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OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
seopsipouej

(Expediente número 6.236-MC/ml)

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pútqlica la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Ingelek, S. A.», a fin de que los 
que se consideren interesados puedan exa
minar en las oficinas del Registro sitas 
actualmente en Presidencia del Gobierno, 
Complejo Moncloa, Edificio «INIA», du
rante el plazo de quince días hábiles, a 
contar de la publicación de este, anuncio, 
cuantos datos y documentos del expedien
te estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Ingelek, S.- A.». ,. .

Domicilio: Calle Guinzo de Limia, 48, 
Madrid. „ ...

Consejo de Administración: Presidente, 
don Ernesto Medina Muñoz. Consejero De
legado don Antonio María Ferrer Abello. 
Secretario, don José Ignacio Alegría Ez- 
querra. Vocales: Doña María Teresa Zar
zuela González, don Carlos Marchini Bra
vo don Juan José San Miguel Fernández, 
don Félix Tijero Blanc y don Francisco 
Márquez Aguado.

Capital social: 1.250.000 pesetas.
Título de la”publicación: «Elektor».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad. Bimestral.
Formato: 285 por 195 milímetros.
Número de páginas: De 7o a 120.
Precio: leo pesetas.
Ejemplares de tirada: 10.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran la publicación: Difusión de temas 
electrónicos, tanto en su más alta cota 
de investigación como en la vulgariza 
ción de los mismos. Comprenderá los te
mas de; Diseños de circuitos electrónicos, 
divulgación de temas de electrónica y no
vedades en el campo de la electrónica

Director: Don Antonio María Perrei 
Abello (publicación exente de Director Pe 

.riodista).
Clasificación según el Real Decreto nú

mero 3471/1977, de 18 de diciembre: «Con
tenido Especial».

Madrid, 21 de abril de 1980.— El Subdi 
rector general. —1.422-D.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 3.° del artículo 27 de la Ley de 
Prensa e Imprenta, se somete a informa
ción pública durante un plazo de quince 
días, contados a partir de la publicación 
del presénte anuncio, la siguiente solici
tud de inscripción, para que durante el 
mismo puedan examinar los interesados 
en las oficinas del Registro, sitas actual
mente en Presidencia del Gobierno, Com- 
plejo Moncloa, Edificio «INIA», cuantos 
datos o documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

Titular: Pedro Sagrario de la Concep
ción.

Domicilio: Calle Fernando IV, 22, Se
villa.

Denominación: «Surpress».
Clase: Colaboraciones.
Objeto y finalidad; La distribución de 

artículos, crónicas, reportajes literarios y

gráficos o material informativo de otra 
índole, que no sean de inmediata actua
lidad, procedentes de colaboradores y con 
la firma de los mismos.

Director: Don Pedro Sagrario de la Con
cepción.—R.O.P. número 5.046.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Subdi
rector general.—1.470-D.

(Expediente número 5.672)

En cumplimiento de lo dispuesto -en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de' Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Ediciones Deusto, S. A.», a fin 
de que los que se consideren interesados 
puedan examinar en las oficinas del Re
gistro. sitas actualmente en Presidencia 
del Gobierno, Complejo Moncloa, edificio 
«Inia», durante el plazo de quince días 
hábiles a contar de la publicación de este 
anuncio, cuantos datos y documentos del 
expediente estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Ediciones Deusto, S. A », domicilio: Calle 
Barraincúa, 14, 2.°, derecha, Bilbao.

Administrador - Delegado: Don Alvaro 
Ortiz de ¿árate y Ortiz de Urtarán.

Capital social: 12.600.000 pesetas.
Titulo de la publicación: «Red de Ven

tas Información. Curso de Formación de 
Ventas».

Lugar de aparición: Bilbao.
Periodicidad: Quincenal.
Formato: 200 por 26o milímetros.
Número de páginas: 14.
Precio: 75 pesetas.
Ejemplares de tirada: 5.500.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Dar a conocer textos 
profesionales para formación y perfeccio
namiento de vendedores. Comprenderá los 
temap de «Marketing».

Director: Don Ignacio Heredia Ortiz. 
(Publicación exenta de Director Perio
dista).

Clasificación 6egún el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre; «Contenido 
Especial».

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Sub
director geñeral.—4.922-C.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Dirección General 
de Asuatos Consulares

ESPAÑOLES FALLECIDOS 
EN EL EXTRANJERO

Consulado General de España 
en Montpellier

El señor Cónsul de España en Montpe
llier oomunica a este Ministerio el falle
cimiento de Miguel Mi Hat Vidal, natu
ral de Pallara (Lérida), ocurrido en 1080.

Madrid, 21 de abril de 1980.

Consulado General de España 
en Buenos Aires

El señor Cónsul general de España en 
Buenos Aires comunica a este Ministerio 
el fallecimiento de Julián Urigüen Ames- 
ti, natural de Ereño (Vizcajya), hijo de 
Miguel y Matilde, ocurrido en 1080,

Madrid; 22 de abril de 1080.

Consulado General de España en Méjico

Él señor Cónsul general. de España en 
Méjico comunica a este Ministerio el fa
llecimiento de Gabriel Gómez García, na
tural de Santander, hijo de Adelaido y 
Encarnación, ocurrido el día 6 de diciem
bre de 1972.

Madrid, 22 de abril de 1080.
*

El señor Cónsul general de España en 
Méjico comunica a este Ministerio el fa
llecimiento de don Luis González Corde
ra, natural de Mieres (Asturias), hijo ¿o 
Deogracias y Aurora, ocurrido el dia 14 
de febrero de 1977.

Madrid, 22 de abril de 1980.

Consulado General de España en París

El señor Cónsul general de España en 
París comunica a este Ministerio el falle
cimiento de don Carlos Alonso Valle, na
tural de Cavandia (Santander), hijo de 
Segundo y María, ocurrido el día 2 de 
mayo de 1976.

Madrid, 24 de abril de 1980.

Consulado General de España en Burdeos

El señor Cónsul general de España en 
Burdeos comunica a este Ministerio el fa
llecimiento de Julio Ortiz Cruz, natural 
de Bilbao, ocurrido en marzo de 1980. 

Madrid,’ 5 de mayo de 1680.

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudantías Militares 
. de Marina

ISLA CRISTINA

Don José Ramayo Grajera, Alférez de 
Navio (RNA), Instructor del expediente 
de pérdida de documentos número 7/80, 
que se instruye en esta Ayudantía Mi
litar de Marina de Isla Cristina 
(Huelva),

Hago constar: Que por Decreto del ilus- 
trísimo señor Subsecretario de Pesca y 
Marina Mercante han sido declaradas nu
las y sin valor alguno la Tarjeta de Pa
trón de Pesca de Gran Altura numero 
899, correspondiente al nombramiento nu
mero 1.310, y Tarjeta de Radiotelefonista 
Naval Restringido de don Juan Duchemin 
Hernández; incurriendo en responsabili
dad la persona que habiéndolas hallado 
no haga entrega a la autoridad de Ma
rina.

Isla Cristina, 5 de mayo de 1980.—El 
Alférez de Navio (RNA), Instructor, José 
Ramayo Grajera.—2.801-A.

SAN CARLOS DE LA RAPITA

Don Carlos Breijo Saavedra, Teniente de 
Navio de la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del Distrito Marítimo de San 
Carlos de la Rápita, Juez Instructor del 
expediente de hallazgo número 110/1979,

Hago saber: Que el día 20 de agosto 
de 1970, por el patrón de la embarcación 
PR-1, folio 190 de la 4.* lista de San 
Carlos de la Rápita, en navegación desde 
el puerto de San Carlos de la Rápita 
al pozo de producción de petróleo nom
brado «Amposta Marino», y en sus inme
diaciones, fue hallada una embarcación, 
lancha de recreo marca «Rocca Rubis», 
de color amarillo claro, con la inscrip-



ción en su costado «Neptune» R-205349, 
con • motor fuera borda marca «Mercu- 
ry», número 3093058, de 50 HP.

Por lo expuesto, se cita a toda persona 
que se considere propietaria de la embar
cación hallada, así como a cuantas pue
dan alegar algún derecho a compartir con 
el hallador, para que en el plazo de -&eis 
meses, a partir de la fecha en que se 
publique este edicto, acrediten su derecho 
documentalmente.

Dado en San Carlos de la Rápita a. 
veinte de abril de 1980.—8.617-E.

Juzgados Marítimos 
Permanentes

BILBAO

Don Darío Romaní Martínez, Comandante 
Auditor de lá Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Bilbao,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargó se instruye expediente con moti
vo de la asistencia marítima prestada el 
día 2fi de abril de 1980 por el buque «San 
Martin de la Mar» de la matrícula de 
Santander, folio 2425, de 125 toneladas de 
registro bruto, al «Siempre Rosina An
gel*, de la matrícula de Rjbadeo, folio 
1795, de 132 toneladas de registro bruto.

Lo que se hace público a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficia! 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en Comandada Militar 
de Marina de Bilbao, en el plazo de trein
ta días a partir de la publicación del 
presente edicto, aportando lo6 comproban
tes en que funden sus derechos.

Dado en Bilbao a 2 de mayo de 1980.—El 
Juez, Darlo Romaní Martínez.—7.174-E.

CADIZ

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Tenien
te Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Cádiz, 1

Hago saber:. Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 4 de abril de 1980 por el buque 
«Delfín Verde», de la matrícula de Va
lencia, folio 1893, al «Reos Galiana», de 
la tercera lista de Villajoyosa, folio 1475.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310) reguladora dé 
la materia, a fin de que todos los que 
6e consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan an
te este Juzgado, sito en la Comandancia 
Militar de Marina, en el plazo de treinta 
d(a6, a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden .sus derechos.

Dado en Cádiz a 30 de abril de 1980.— 
El Teniente Auditor, Juez Marítimo Per
manente, Rafael Eduardo Díaz Garijo.— 
7.098-E.

*

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Tenien
te Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios. Salvamentos y 
Remolques de Cádiz,

Hago saber; Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 5 de abril de 198o por el buque

«Jomaflor», de la matrícula de Algeciras, 
folio 1742, al «Nuevo Marti», de la tercera 
li6ta de Algeciras, foolio 1685.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 {«Boletín Oficial 
del Estado» número 310)', reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren innteresados en dicho asun
to se personen en forma y comparezcan 
ante este Juzgado, sito en la Comandan
cia Militar de Marina en el plazo de 
treinta día6, a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los com
probantes en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 3o de abril de 1980.— 
El Teniente Auditor, Juez Marítimo Per
manente, Rafael Eduardo Díaz Garijo.— 
7.097-E.

*

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Tenien
te Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Cádiz,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 29 de marzo de 1980 por él buque 
«Castillito», dé la matrícula de Alicante, 
folio 1414, el «Nyanga». de la tercera lis
ta de Almería, folio 1982.

Lo que hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Ofi
cial del Estado» número 310), reguladora 
de la materia, a fin de que todos los 
que se consideren interesados en dicho 
asunto se personen en forme y compa- 
rezcan ante este Juzgado, sito en la Co
mandancia Militar de Marina, en el plazo 
de treinta días, a pratir de la publicación 
del presente edicto, aportando los com
probantes en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 30 de abril de 1980.— 
El Teniente Auditor, Juez Marítimo Per
manente, Rafael Eduardo Díaz Garijo.— 
7.098-E.

*

Don Rafael Eduardo Díaz Garijo, Teniente 
Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Cádiz,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la. asistencia marítima prestada 
el día 1 de abril de 1980 por el buque 
«Berlingas», de la matrícula de Vigo, fo
lio 7754, al «Nuevo San Jaime», de la 
tercera lista de Vigo, folió 8978.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el articulo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezca ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina, en el plazo de treinta 
días, a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Cádiz a 3o de abril de 1980.— 
El Teniente Auditor, Juez Marítimo Per
manente, Rafael Eduardo Díaz Garijo.— 
7.095-E,

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General Sel Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo , expedido por 
esta Caja el día 17 de octubre de 1977, 
con el número 189.125 de Registro, pro

piedad de don . José . Fernández Herranz, 
«FERVAL», en metálico, por un importe 
de 107.250 pesetas.

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle que lo presente en este'Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para, que no se entregue el de
pósito sino a su legitimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efec
to transcurridos dos meses desde la pu
blicación de este anuncio sin haberlo pre
sentado con arreglo a lo dispuesto en su 
Reglamento.—Expediente 683/1980.

Madrid. 16 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador—6.323-C.

Recaudaciones de Tributos 
del Estado

BALEARES

Zona 1.* de Palma capital

Don Pedro Gual de Víala, Recaudador de
Tributos del Estado de lá Zona l.“ de
Palma capital, provincia de Baleares,

Hago saber: Que por el señor Tesorero 
de Hacienda ha sido dictada providen
cia' de apremio que a continuación se 
transcribe, en las relaciones certificadas 
del sujeto pasivo que se relacionan, que 
no hicieron efectivo ■ sus débitos en el 
período voluntario de cobranza y su pró
rroga, así como en los expedientes indi
viduales que se siguen contra los deudo
res, que también se relacionan y que, 
por tanto, de unos como los otros no fue 
posible conocer su paradero.

«Providencia.—En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Recau
dación, declaro incurso en el importe de 
la deuda en el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente con
tra el patrimonio del deudor con arreglo 
a los preceptos de dicho Reglamento.»

Contra la transcrita providencia de 
apremio, y sólo por los motivos definidos 
en los artículos 137 de la Ley General Tri
butaria y 95 del vigente Reglamento Ge
neral de Recaudación, procede recurso 
de reposición en el piazo de qcho días 
ante la Tesorería'de Hacienda, y recla
mación económico-administrativa en el 
de quince días ante el Tribunal Provin
cial, bien entendido que la interposición 
de dichos recursos no implica suspensión 
del procedimiento de apremio, a menos 
que se garantice el pago de la deuda, 
o sea, consigne su importe en la forma y 
términos establecidos en el articulo 190 
del Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento del artículo 192 del 
mismo Reglamento se notifica a los deu
dores por el presente, concediéndoles un 
plazo de veinticuatro horas para hacer 
efectivo el pago de sus bienes sin más 
notificaciones ni requerimientos previos.

Lo que se hace público por medio del 
presente edicto en virtud del cual notifi
co, requiero, llamo y emplazo a los deu
dores antes citados, para que comparez
can en el expediente que se instruye 
contra ellos mismos, ellos, sus represen
tantes o herederos, en su caso, en esta 
Recaudación de Tributos del Estado, sita 
en esta ciudad, en la calle Antillón, 19 A, 
o designen domicilio donde participarles 
las notificaciones que proceden, advir
tiéndoles que, conforme lo dispuesto en 
el artículo 99 del Reglamento General de 
Recaudación, si en el plazp de ocho días, 
a contar desde el siguiente de la inscrip
ción del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado», no han cumplimen
tado este requerimiento, serán declara
dos en rebeldía, continuándose el proce
dimiento ejecutivo contra los mismos sin 
intentar nuevas notificaciones, más que 
en la forma que previene y regula el 
precepto legal antes citado.

Palma de Mallorca, 11 de abril de 1980. 
El Recaudador.—0.344-E.
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Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Desconociéndose el actual domicilio de 
los que dijeron llamarse Davide Repetto 
y Cinzia Marini, por la presente se les 
comunica que e1 Tribunal, en sesión cele
brada el dia 2 de mayo de 1980, ha adop
tado el siguiente acuerdo en el expediente 
número 446/1960, de Menor Cuantía,

1. ° Que son responsables en concepto 
de autores de una infracción a la Ley 
de Contrabando prevista en su apartado 
7.° del artículo 11.

2. ° Imponerle la siguiente multa a Da
vide Repetto: ciento treinta y raneo mil 
(135.000) pesetas.

2. » bis. Cinzia Marini, absuelta.
3. ° Declarar el comiso del género 

aprehendido.
3. ° bis. Acordar quede a responder de 

la sanción impuesta el vehículo interve-
■ nido marca «Renault 4 L», matrícula VR- 
489449, devolviéndose una vez satisfecha 
la misma y en un plazo no superior a 
tres meses.

4. ° Declarar haber lugar a la conce
sión de premio a los aprehensores.

Advirtiéndosele que contra dicha resolu
ción se puede apelar ante el Tribunal 
Económico-Administfativo Central, Sala 
de Contrabando, en el plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de la presente notifica
ción, apelación que, en su caso, habrá 
de ser presentada necesariamente en esta 
Secretaría, si bien dirigida a dicho Tri
bunal como competente .para conocerla 
y para su curso reglamentario.

Requerimiento.—So requiere al inculpa
do para que, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
88 de la misma Ley, manifieste si tiene 
bienes o no para hacer efectiva la multa 
impuesta, y si los posee, deberá hacer 
constar loj« que fuesen y su valor aproxi
mado, enviando a la Secretaría de este 
Tribunal, en el término de tres días, una 
relación descriptiva de los mismos, con 
el suficiente detalle para llevar a cabo 
641 embargo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» para conocimiento del inte
resado.

Algeciras, 2 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—V.° B.°: El Presidente.—7.216-E.

*

Desconociéndose el actual domicilio de 
la que dijo llamarse María Ortega Muñoz, 
por la presente se le comunica que el 
Tribunal, en sesión celebrada el día 2 
de mayo de 1980, ha adoptado el siguiente 
acuerdo en el expediente número 1.041/ 
1978, de menor cuantía.

1. ° Que es responsable en concepto de 
autora de una infracción a la Ley de 
Contrabando prevista en su apartado l.° 
del artículo 13.

2. ° Imponerle la siguiente multa: siete 
mil (7.000) pesetas.

3. ° Declarar el oomiso del género 
aprehendido.

4. ° Declarar haber lugar a la conce
sión de premio a los aprehensores.

Advirtiéndosele que contra dicha reso
lución se puede apelar ante et Tribunal 
Económico - Administrativo Central, Sala 
de Contrabando, en el plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación de la presente notifica
ción, apelación que, en su caso, habrá 
de ser presentada necesariamente en esta 
Secretaria si bien dirigirá a dicho Tri
bunal como comDonente para conocerla 
y para su curso reglamentario.

Requerimiento.—Se requiere al inculpa
do para que, bajo su responsabilidad, y 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
88 de la misma Ley, manifieste si tiene 
bienec o no para hacer efectiva la multa 
impuesta, y si los posee, deberá hacer

constar los que fuesen y su valor aproxi
mado, enviando a la Secretaría de este 
Tribunal, en e] término de tres días, una 
relación descriptiva de los mismos, con 
el suficiente detalle para llevar a cabo 
su embargo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado» para conocimiento de la inte
resada.

Algeoiras, 2 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—V.» B.°: El Presidente—7.215-E

•

Por el presente se hace saber a Mus- 
tapia Sallak, súbdito marroquí, que por 
acuerdo de la Presidencia de este Tribu
nal, a las - once horas del día 9 de junio 
de 1980 se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado tercero del 
artículo séptimo de la vigente Ley de 
Contrabando, para proceder a la valora
ción de la mercancía afecta al expediente 
64/79, y en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le 
represente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al .expediente de su razón.

Algeciras, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.235- E.

*

Por el presente se hace saber a Moha- 
med Jazuli, súbdito marroquí, que por 
acuerdo de la Presidencia de este Tribu
nal, a las once horas del dia 9 de junio 
de 1980 se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado tercero del 
artículo séptimo de la vigente Ley de 
Contrabando, para proceder a la valora
ción de la mercancía afecta al expediente 
70/79, y en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le 
represente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.236- E.

*

Por el presente se hace saber a Moha- 
med Azzouz, súbdito marroquí, que por 
acuerdo de la Presidencia de este Tribu
nal, a las once horas del día 9 de junio 
de 1980 se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado tercero del 
artículo séptimo de la vigente Ley de 
Contrabando, para proceder a la valora
ción de la mercancía afecta al expediente 
130/79, y en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le 
represente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impediré la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno, el Presidente.— 
B.237-E. '

•

Por el presente se hace saber a Mus- 
tafa Benallai, súbdito marroquí, que por 
acuerdo de la Presidencia de este Tribu
nal, a las once horas del dia 9 de junio 
de 1980 se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado tercero del 
artículo séptimo de la vigente Ley de 
Contrabando, para proceder a la valora
ción de la mercancía afecta al expediente 
385/79, y en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le 
represente lbgalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan

tará el acta correspondiente para s¡u uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 20 de mayo de 1980.—Ei Se
cretario.—Visto bueno, el Presidente —
8.238- E.

*

Por el presente se hace saber a Moh 
Benahmed, súbdito marroquí, que por 
acuerdo de la Presidencia de este Tribu
nal, a las once horas del dia 9 de junio 
de 1980, se reunirá la Junta de Valoración, 
establecida por el apartado tercero del 
artículo séptimo de la vigente Ley ■ de 
Contrabando, para proceder a la Valora
ción de la mercancía afecta al expediente 
408/79, y en el que figura como encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le 
represente legalmente a dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
taré el acta correspondiente para ser uni
da al expediente de su razón.

Algeciras, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—Visto bueno, el Presidente.—
8.239- E.

BARCELONA 

Edicto citación a sesión

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 9£ del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica al posible propietario del 
vehículo «Mercedes 220», stn placas de 
matrícula, y que se encontró abandonado 
en las inmediaciones de la carretera de 
Vilasar de Mar a Argentona, que dio ori
gen al expediente número 434, instruido 
por aprehensión del vehículo «Mercedes 
220», mercancía valorada en BO.OOO pese
tas, que en cumplimiento de lo estable
cido en el párrafo 1) del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando se ha dic
tado providencia, calificando en principio 
la supuesta infracción cometida como de 
mayor cuantía y, por tánto, de la compe
tencia del Pleno de este Tribunal. Lo que 
se publica con la advertencia de que 
contra dicha providencia se puede inter
poner, durante el día siguiente al de su 
publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo sé notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 2 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sanciona- 
dor se determina en los artículos 79 y 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1964.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.100-E.

GRANADA

Edicto citación a sesión

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a José Jabalera Campoy, 
cuyo último domicilio era en Ibiza, Hostal 
«Ripoll», calle Vicente Cuervo, número 14, 
inculpado en el expediente número 31/80, 
instruido por aprehensión de 12,7 gramos 
de hachís, con varios inculpados, mer
cancía valorada en 2.540 pesetas, que en 
cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo 1) del artículo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando se ha dictado providen
cia, calificando en principio la supuesta 
infracción cometida como de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de 
la Comisión Permanente de este Tribunal. 
Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.



Asimismo se notifica ai interesado qui 
a las diez treinta horas de! día 19 d< 
junio de 1980 se reunirá este Tribuna 
para ver y fallar el citado expediente 
a cuya sesión podrá concurrir asistido t 
representado por Abogado en ejercicio 
con apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a Derecho, advirtiéndosele poi 
medio del presente edicto de cuanto er 
relación con el procedimiento sanciona 
dor 'se determina en los artículos 79 3 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1964.

Granada, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.242-E.

LAS PALMAS 
Edicto citación a sesión

En cumplimiento de lo dispuesto en lo¡ 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamente 
de Procedimiento Ecojlómico-Administra- 
tivo se notifica a Santiago Franco Car 
celler, cuyo último domicilio conocido en 
en la calle Alcalá de Guadaira, número 2 
cuarto, Barcelona, inculpado en él expe
diente 6/80, instruido por aprehensión de 
droga, mercancía valorada en 2.000 pese 
tas, que en cumplimiento de lo estable
cido en el párrafo 1) del artículo 77 ds 
la vigente Ley de Contrabando se ha dic 
■tado providencia, calificando en principie 
la supuesta infracción sometida como de 
menor cuantía,y, por tanto, de la com
petencia de la Comisión Permanente ds 
este Tribunal. Lo que se publica con le 
advertencia dé que contra dicha provi
dencia . se puede interponer, durante e! 
día siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señoi 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las nueve horas del día 17 de junic 
de 1980 se reunirá este Tribunal para vei 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podTá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con arregle 
a Derecho, advirtiéndosele por medio de! 
presente edicto de cuanto en relación cor 
el procedimiento sancionador se determi 
na en los artículos 79 y siguientes df 
la vigente Ley de Contrabando de 16 dí 
junio de 1964.

Las Palmas, 19 de mayo de 1980.—El Se 
cretario del Tribunal.—8.139-E.

•

En cumplimiento de lo dispuesto en lo¡ 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamente 
de Procedimiento Económico-Administra 
tivo, se notifica a Manuela Adela Ruis 
de Velasco Rodríguez (de diecisiete años) 
y Miguel Ruiz de Velasco, cuyos último: 
domicilios conocidos eran en calle Gene
ral Godet, 3, bajo derecha, Las Palmas 
inculpados en el expediente 7/80, instruí 
do por aprehensión de droga, mercancie 
valorada en 2.500 pesetas, que en cumplí 
miento de lo establecido en el párrafo 1) 
del artículo 77 de la vigente Ley de Con 
trabando se ha dictado providencia, cali 
ficando en principióla supuesta infrac 
ción cometida como de menor cuantíe 
y, por tanto, de la competencia de le 
Comisión Permanente de este Tribunal 
Lo que se publica con la advertencia de 
' ue contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri 
bunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las nueve horas del día 17 de junic 
de 1980 se reunirá este Tribunal para vei 
y fallar el citado expediente, a cuya se 
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, cor 
apoderamiento expreso y ■ bastante cor 
arreglo a Derecho, advirtiéndoseles poi 
medio del presente edicto de cuanto er 
relación con el procedimiento sanciona
dor se determina en los artículos 79 3 
siguientes de la vigente Ley de Contra
bando de 16 de junio de 1964.

Las Palmas, 15 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.141-E.

En cumplimiento de 'lo dispuesto en ios 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Adminiotra- 
tivo, se notifica a Joaquín Reyes Mollano, 
cuyo último domicilio conocido era en- La 
Línea de la Concepción, Lenia en los Jun
quillos, zona 1, número 207, Cádiz, incul
pado en el expediente número 123/79, ins
truido por aprehensión de droga, mercan
cía valorada en 25.000 pesetas, que en 
cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo 1) del artículo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando se ha dictado providen
cia, calificando en principio la supuesta 
infracción cometida como de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de 
ia Comisión Permanente de este Tribunal. 
Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el di a siguiente al 
de su publicación, recurso de súplica 
ante el ilustrísimo señor Presidente del 
Tribunal.

Asimismo se notifica ai interesado que 
a las nueve horas del día 17 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
v fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con 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.

Las Palmas,' 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.140-E.

*

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Antonio Juan Ceballos 
Estévez, cuyo último domicilio conocido 
era en la calle Alfredo L. Jones, 16, ter
cero, Las Palmas, inculpado en el expe
diente número 10/80, instruido por apre
hensión de droga, mercancía valorada en 
50.000 pesetas, que en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del ar
ticulo 77 de la vigente Ley de Contra^ 
bando se ha dictado providencia, califi
cando en principio la supuesta infracción 
cometida como de menor cuantía y, por 
tanto, de la competencia de la Comisión 
Permanente de este Tribunal. Lo que se 
publica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer, 
durante el día siguiente al de su publi
cación, recurso de súplica ante el ilustrl- 
simo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las nueve horas del día 17 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con arreglo 
a Derecho, advirtiéndosele por medio de) 
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.

Las Palmas, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.138-E.

•

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Dirección General 
de Puertos y Costas

Información pública del puerto deportivo 
de escala en el término municipal de Ca- 
lella de la Costa (Barcelona) solicitado 

por «Instalaciones Náuticas, S. A.»

En cumplimiento del artículo 11 de la 
Ley 55/1969, de 26 de abril, sobre puer
tos deportivos, se hace público, para ge

neral conocimiento, que. «Instalaciones 
Naúticas, S. A.», ha presentado proyecto 
para construcción y explotación de un 
puerto deportivo de eecala, en el término 
municipal de Calella de la Costa (Bar
celona) .

El proyecto se halla a disposición del 
público, para su examen en Madrid, en 
la Dirección General de Puertos y Cos
tas (Nuevos Ministerios) y en la Quinta 
Jefatura Regional de Costas y Puertos 
(calle Aragón, 383, Barcelona) durante el 
plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de ía publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Durante e6te plazo se podrán presentar 
alegaciones en horas, hábiles en la expre
sada Dirección General de Puertos y Cos
tas.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Carlos Martínez Cebolla. — 
2.838-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales
TARRAGONA

Por Orden ministerial de 5 de julio 
de 1979, se otorgó a «Gas Tarraconense, 
Sociedad Anónima», concesión administra
tiva para la instalación de una industria 
de distribución y venta de gas natural 
para usos domésticos, comerciales e in
dustriales, procedente del gasoducto de 
ENAGAS, en los términos municipales 
de Vilaseca de Solcina, Constanti y parte 
del término municipal de Tarragona. Asi
mismo, y mediante Orden ministerial de 
2 de agosto de 1979, se otorgó a «Gas 
Tarraconense, S. A.», concesión adminis
trativa .para la instalación de una indus
tria de distribución y venta de gas natu
ral para usos domésticos, comerciales e 
industriales en la zona del término muni
cipal de Reus.

En cumplimiento a lo dispuesto en la 
condición segunda de las que figuran en 
las precitadas Ordenes ministeriales, «Gas 
Tarraconense, S. A.», ha presentado el 
proyecto de parte de la red básica para 
el suministro de gas a las áreas geográ
ficas que abarcan dichas concesiones, que 
comprende la instalación de una arteria 
de transporte, redes de distribución, esta
ciones de regulación y válvulas de seccio- 
namiento, en términos municipales de 
Tarragona, Reus y Vilaseca de Solcina, 
solicitando:

a) La autorización administrativa de 
dichas instalaciones.

b) Declaración en concreto de utilidad 
pública.

c) Concesión de los beneficios de ex- 
proniación forzosa.

d) Que sea declarada como urgente la 
expropiación de los terrenos y demás bie
nes y derechos afectados.

A los efectos previstos en el Reglamen
to General del Servicio Público de Gases 
Combustibles aprobado por Decreto 2913/ 
1973, de 26 de octubre; Ley de Expropia
ción Forzosa de 16 de diciembre de 1954 
y Reglamento para su aplicación de 26 de 
abril de 1957, se somete a información 
pública por el plazo de treinta días la 
petición de «Gas Tarraconense, S. A.».

Lo que se pone en conocimiento del 
público, y especialmente de los propieta
rios de terrenos y demás titulares afecta
dos por dicho proyecto, cuya relación se 
inserta al final del presente anuncio, para 
que puedan tomar vista del expediente 
en el que constan las características téc
nicas y afecciones derivadas del proyecto, 
en las oficinas de esta Delegación, sitas 
en Castellarnáu, 14, y presentar por tri
ol icado las alegaciones que estimen con
venientes en defensa de sus intreses, 
dentro del indicado plazo de treinta días.

Tarragona, 6 de mayo de 1980.—El Dele
gado provincial, José Antón Solé.—5.504-C.



Relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de arteria, válvulas, estaciones de regulación y redes de distribución 
de gas natural en términos municipales de Tarragona, Reus y Vilaseca de Solcina (provincia de Tarragona!

Número Datos
de catastrales Titular y domicilio Afección de

Orden (Polígono/
Parcela)

cultivo

Término municipal de Tarragona

T-l a 12/46 Mas de Albanes.—San José, 33. Vila- 192,50 metros lineales de arteria. Yermo.
seca de Solcina (Tarragona). 577,50 metros cuadrados de servidumbre de paso. 

1.728,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
3,70 metros cuadrados de expropiación de dominio

para pozo de válvulas.
TU-1 23/2 Inquitasa.—Zona Industrial. Tarragona. 102,00 metros lineales Je red.

306,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. 
918,00 metros cuadrados de ocupación temporal.

Yermo.

TU-2 ,23/10 I. Q. A.—Zona Industrial. Tarragona. 33,00 metros lineales de red.
99,00 metros cuadrados de servidumbre de paso.

Yermo.

297,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
TU-3 20/29 Dow Chemical Ibérica, S. A.—Autovía • 326,00 metros lineales de red. Yermo.

20/33 de Salou. Tarragona. 978,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. 
2.934,00 metros cuadrados de ocupación temporal.

T-2 14/1, 2, 3. 
5. 72, 73; 9 
y 10/39

Basf.—Zona Industrial. Tarragona. 1.035,00 metros lineales de arteria.
3.105,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. 
9.315,00 metros cuadrados de ocupación temporal.

Yermo.

4,50 metros cuadrados de expropiación de dominio
para pozo de válvulas.

T-3 12/14, 01,
62, 46, 7, 
44 43 40

Bayer.—Zona Industrial. Tarragona. 1.127,00 metros lineales de arteria.
3.381,50 metros cuadrados de servidumbre de paso. 

10.143,00 metros cuadrados de ocupación temporal.

Yermo.

41, 38 y 39 6,75 metros cuadrados de expropiación de dominio

Término municipal de Reus

para pozo de vályulas.

R-3 a 19/17 Hoechst Ibérica, S. A.—Travesera de 
Gracia, 73-75. Barcelona.

171,00 metros lineales de arteria.
513,00 metros cuadrados de servidumbre de paso.

Frutal S.

1.539,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
165,00 metros cuadrados de expropiación de dominio

para estación de regulación y conjunto de 
válvulas.

R-3 1 19/17 Ministerio de Industria y Energía.— 
Tarragona.

204.50 metros lineales de arteria.
613.50 metros cuadrados de servidumbre de paso.

Frutal S.

1.840,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
R 3.2 19/19

19/18
Tuccsa.—Sicilia, 162. Barcelona. 124,00 metros lineales de red.

372,00 metros cuadrados de servidumbre de paso.
Patio.

1.116,00 metros cuadrados de ocupación temporal. •

R-3.3 19/20 Victoriano Gutiérrez Anacoix. — José 244,00 metros pineales de red. Labor S. 1.a
19/21 Antonio, 20, 4.° D. Madrid-14. 732,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. 

2.196,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
R-14 18/17 Rosario y Dolores Queralt.—Arrabal, 310,00 metros lineales de arteria. Viña.

número 61. La Canonja (Tarragona). 310,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. 
1.240,00 metros cuadrados de ocupación temporal.

Frutal R.

R-16 22/48 José Sans Carnicer.—Huerto. 12. Vila
seca de Solcina (Tarragona).

175,00 metros lineales de arteria.
525,00 metros cuadrados de servidumbre de paso.

Yermo.

1.575,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
22,00 metros cuadrados de expropiación de dominio

para conjunto de válvulas.
R-17 20/6 Basf —Zona Industrial. Tarragona. 140,00 metros lineales de arteria.

420,00 metros cuadrados de servidumbre de paso.
Yermo.

1.260,00 metros cuadrados de ocupación temporal. -

Término municipal de Vilaseca
de Solcina

V-3.4 6/13 Victoriano Gutiérrez Anacoix. — José 190,00 metros lineales de red. Olivos.
Antonio, 20, 4.“ D. Madrid-14. 570,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. 

1.710,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
Frutal S.

V-3.5 5/14 Euman, S. A.—CN-340, kilómetro 242. 79,00 metros lineales de red. Patio
Vilaseca de Solcina (Tarragona). 237,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. 

711,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
Acera.

V-3.0 5/15 J. Morell.—Calle Hospital. Vilaseca de 
Solcina (Tarragona).

53,00 metros lineales de red.
159,00 metros cuadrados de servidumbre de paso.

Frutal S.

477,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
V-3.7 5/15 Compañía Telefónica Nacional de Es- 7,50 metros lineales de red. Yermo.

paña.—Tarragona. 22,50 metros cuadrados fe servidumbre de paso. 
07,50 metros cuadrados de ocupación temporal.

V-3.8 5/16 Schwartz Hautmont, S. A.—CN-340, 21,00 metros lineales de red. Patio.
kilómetro 241,900. Vilaseca de Solcina 63,00 metros cuadrados de servidumbre de paso.
(Tarragona). 189,00 metros cuadrados de ocupación temporal.

V-3.9 6/9 B nito Vidal González.—Avenida Na- 95,00 metros lineales de red. Labor.
varra, 8, 5.°, 1.a Tarragona. 285,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. 

855,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
v-3.ro 6/1 Asociación Propietarios del Complejo 287,00 metros lineales de red. Acera.

6/36 Industrial de Vilaseca. Nave núme- 861,00 metros cuadrados de servidumbre de paso. Yermo.
ro 7. Francisco Massot Morales (Pre- 2.583,00 metros cuadrados de ocupación temporal.
sidente). Vilaseca de Solcina (Tarra- 19,00 metros cuadrados de expropiación de dominio
gona). para estación de regulación y arqueta Bypass.



MINISTERIO
DE agricultura;

Delegaciones Provinciales

ALICANTE

Peticionario: Don José Cerda Poveda.
Objeto: Ampliación de la bodega de ela

boración de vinos, mediante el aumento 
de su capacidad en 6.250 hectolitros e 
instalación de nueva maquinaria.

Emplazamiento: Calle Queipo de Lla
no, número 14, Hondón de las Nieves (A1L 
cante).

Cuantos se consideren afectados pueden 
personarse en el expediente y presentar 
en esta Delegación (calle Pintor Aparicio, 
número 17), por triplicado, las alegacio
nes que estimen oportunas, en el plazo de 

. diez días hábiles, a partir de la publica
ción de este anuncio.

Alicante, 6 de mayo de 1980.—El De
legado provincial, José María Pire. — 
1.738-D.

CADIZ

Jefatura de ICA

Objeto: Ampliación de Lagar y Bodega 
de Elaboración. ■

Peticionario: «González Byass CO. Li
mitada», de Jerez dé la Frontera.

Ubicación: Bodega «Las Copas»; carre
tera Madrid- Cádiz, kilómetro 641, de Je
rez de la Frontera.

Capacidad de la ampliación: 16 pren
sas de yema, de 3.450 kilogramos, 4 pren
sas agotadoras, 394 depósitos de acero 
inoxidable de 53.000 1. c/u.

Se concede un plazo de diez dias hábi
les a los interesados para personarse en 
el expediente y presentar las alegaciones 
que se estimen procedentes en esta De
legación, avenida Ana de Viya, 3.

Cádiz, 5 de mayo de 1980.—El Jefe Pro
vincial de ICA.—V.o B.°: El Delegado pro
vincial.—2.600-6.

LOGROÑO

Jefatura Provincial de ICA

Se somete a información pública la am
pliación de la siguiente industria de 
crianza de vinos de Rioja:

Titular: «Bodegas de la Real Divisa, 
Sociedad Anónima».

Ubicación: Barrio Montalvo, Abalos 
(Logroño).

Solicitud: Demolición de depósitos de 
hormigón, adquisición de 287 barricas y 
construcción de nichos para crianza en 
90.000 botellas.

Capacidad; Disminución de 433 hectoli
tros en depósitos, aumento de 675 hecto
litros en botellas y 660 hectolitros en ba
rricas.

Plazo de ejecución: un mes.
Presupuesto; 2.000.000 de pesetas.
Queda abierto un plazo de diez días 

para presentarse en el expediente.
Logroño, 28 de abril de 1980.—El Jefe 

provincial, Julio Cuervo.—6.808-E.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Universidades
LA LAGUNA

Extravío del título de Licenciado en De
recho a favor de doña Carla del Rosario

Bellini Domínguez
Cumplimentando el artículo 3.° de la 

Orden de 2 de agosto de 1938, actualizada 
por la Orden del 9 de septiembre de 1974, 
se hace pública la incoación en esta Fa- 

• cuitad de Derecho de La Laguna del expe
diente para la expedición del nuevo título 
de Licenciado en Derecho de doña Carla 
del Rosario Bellini Domínguez, por extra
vio del que fue expedido ei día 12 de 
septiembre de 1978.

Lo que se pone en conocimiento de per
sonas interesadas por si tuvieran que for
mular reclamación acerca de dicho título.

La Laguna, 28 de abril de 1980 —El 
Decano, Antonio Martín Pérez.—7.006-E.

BANCO DE ESPAÑA

34.° sorteo para la amortización de la Deuda al 3,50 por 100, emisión de 15 de julio de 1971: por la suma de noventa millones 
seiscientas treinta y dos mil pesetas.

Corresponde amortizar la referida suma en este trimestre, que vencerá el 15 de julio próximo, como se indica en el cuadro 
siguiente; acomodándose la amortización al sistema de lotes o grupos quq se derivan de los correspondientes cuadros de amor
tización:

Emisión de 15 de julio de 1971, al 3,50 por 100

Serie Bolas
encantaradas

Títulos
que

representan

Capital

Pesetas nominal-es

Bolas 
que han 

de
extraerse

Títulos
que

representan

Capital
que se amortiza

Pesetas

A pagar 
por intereses

Pesetas

Total intereses 
y amortización

Pesetas

A 45 107.160 107.190.000 i 2.382 2.382.000 937.912,50 3*310.912,50
B 45 27.000 135.000.000 i - 600 3.000.000 1.181.250,00 4.181.250,00
C 45 18.000 180.000.000 i 400 4.000.000 1.575.000,00 5.575.000,00
D 45 18.000 450.000.000 i 400 10.000.000 3.937.500,00 13.937.500,00
E 45 64.125 3.206.250.000 i 1.425 71.250.000 28.054.687,50 90.304.687,50

225 234.315 4.078.440.000 5 5.207 90.632.000 35.086.350,00 126.318.350,00

Por cada serie se hará un sorteo independiente y se verificará conforme se establece en los respectivos cuadros de amor
tización.

El sorteo tendré lugar públicamente, en este Banco, el dia 16 de junio próximo, a las diez y media en punto de la mañana, 
y lo presidirá el Director general o quien ostente su representación; asistiendo, además, una Comisión oficial, el Secretario y 
el Interventor.

Se anunciarán en los periódicos oficiales los números de los títulos a que haya correspondido la amortización y quedarán 
expuestas al público en este Banco, para su comprobación por los interesados, las correspondientes listas, transcribiendo los 
títulos amortizados en el citado sorteo.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Secretario general, Agustín de Alcocer Moreno.—7.710-E.

BANCO UNION, S. A.
BANKUNION

Juntas generales ordinaria y extraordi
naria

El Consejo de Administración, con el 
preceptivo asesoramiento en derecho a 
que se refiere el artículo primero del Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, ha acor
dado convocar a Juntas generales ordina
ria y extraordinaria de accionistas para 
el próximo día 18 de junio de 1980, a las 
dieciocho y diecinueve horas, respectiva
mente, en Barcelona, Palacio de Congre
sos de la Feria Internacional de Muestras, 
sala número 7 (avenida de Marta Cristi
na, Parque de Montjuich), en segunda 
convocatoria, ya que de no cumplirse los

requisitos establecidos en los artículos 19 
de los Estatutos sociales, 51 y 58 de la Ley 
de Sociedades Anónimas y concordantes, 
no podrán celebrarse en primera convo
catoria, que por el presente anuncio que
dan asimismo convocadas en el mismo lu
gar y hora de la víspera del referido día.

Orden del día de la Junta ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
V Ganancias, propuesta sobre distribución 
de beneficios del ejercicio 1979 y gestión 
del Consejo de Administración.

2. Renovación parcial del Consejo de 
Administración, de acuerdo con lo previs
to en el articulo 21 de los Estatutos socia
les; designación y ratificación del nom
bramiento de Consejeros,

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

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

Orden del día de la Junta extraordinaria

1. Autorización al Consejo de Adminis
tración para aumentar el capital social 
dentro de los límites previstos en el ar
ticulo 96 de la Ley de Sociedades Anóni
mas con revocación de la autorización 
vigente en la parte no dispuesta, y corres
pondiente ' modificación del articulo adi
cional de los Estatutos.

2. Autorización al Consejo para emitir 
bonos de caja y obligaciones, revocando 
la autorización vigente en la parte no 
dispuesta.
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3. Modificación de los artículos 10, 12, 
24 y 27 de los Estatutos sociales.

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

Podrán asistir a las Juntas los señores 
accionistas que posean, como mínimo, cien 
acciones inscritas en el libro de socios 
con cinco días de antelación, por lo me
nos, al señalado para su celebración.

Los señores accionistas podrán hacerse 
representar por otro accionista y los pro- 
seedores de menos de cien títulos agru
parse, confiriendo su representación a uno 
cualquiera de ellos o a otro accionista 
con derecho personal de asistencia.

Las tarjetas de asistencia a las Juntas 
podrán retirarse por los señores accionis
tas que no las hayan recibido por correo, 
en el domicilio social, Barcelona, avenida 
del Generalísimo, número ¡25, y en cual
quiera de nuestras sucursales y agencias.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.772-C.

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

Padecidos errores en la inserción del 
anuncio del mencionado Banco, publica
do en el «Boletín Ofical del Estado» nú
mero 127, de fecha 27 de mayo de 1980, 
página 11526, se transcriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

Apartado 3, línea undécima, donde dice: 
«...—sexta emisión—...», debe decir: 
«... —sexta conversión— ...»,

Apartado 5, línea sexta, donde dice: 
«...quedarán sil valor...», debe decir: 
«... quedarán sin valor...».

BANCO GENERAL, S, A.

MADRID

Convocatoria a Junta general

El Consejo de Administración de este 
Banco convoca a los señores accionistas 
para la celebración de la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar, en primera 

‘convocatoria, el día 21 de junio, sábado, 
a las doce de la mañana, en el domicilio 
social, calle de Cedaceros, número 6, de 
Madrid; y para el siguiente día 22, do
mingo, en el mismo lugar y hora, en se
gunda convocatoria, si no hubiera concu
rrido a la primera el. número de accionis
tas legal mente necesario.

Orden del dia

1° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, de la Memoria, cuen
tas y balance del ejercicio de 1979 y dis
tribución de beneficios.

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

3. ° Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

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

la reunión.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta deberán cumplir los requi
sitos que establece el artículo 17 de los 
Estatutos de la Sociedad, debiendo ins
cribir la titularidad de sus acciones en el 
libro de socios con cinco días de antela
ción a aquel en que haya de celebrarse 
la Junta.

• Se hace constar que en relación con los 
acuerdos precedentes se ha observado la 
preceptiva intervención del Letrado Ase
sor en los términos que establece la Ley 
39/1975.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—0.697-C.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA,
. SOCIEDAD ANONIMA

BONOS DE CAJA SERIE F

Asamblea general de obligacionistas. 
Segunda convocatoria

Al objeto de deliberar y tomar acuerdos 
sobre modificación de las condiciones 
que, en cuanto a plazos de amortización 
e intereses, fueron establecidas en la es
critura pública de emisión, se convoca de 
nuevo a los tenedores de bonos de caja 
de la sexta emisión, serie F, de 27 de 
octubre de 1972, a la Asamblea general 
que se celebrará en segunda convocato
ria el día 18 de junio de 1980, a las once, 
horas, en el domicilio social de la Enti
dad emisora, paseo de Gracia, 45, al no 
haberse logrado la concurrencia a la 
Asamblea convocada para el pasado 24 
de abril de las dos terceras partes de los 
bonos en circulación.

Los obligacionistas que deseen ejercitar 
su derecho de asistencia deberán deposi
tar sus títulos, o los resguardos de su 
depósito en cualquier Entidad bancaria, 
en el domicilio social de la Entidad emi
sora, con tres días de antelación, como 
mínimo, al señalado para celebrar la 
Asamblea. En el momento en que sea efec
tuado él ^depósito será entregada a su ti
tular la correspondiente tarjeta de asis
tencia.

Queda sin efecto la segunda convocato
ria que había sido mencionada en los 
anuncios publicados en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 9 de abril y en «El Diario 
de Barcelona» de 3 de abril pasados.

Barcelona, 26 de mayo de 1980.—El Di
rector general.—6.755-C.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

BONOS DE CAJA SERIE G ,

Asamblea general de obligacionistas 
Segunda convocatoria

Al objeto de deliberar y tomar acuerdos 
sobre modificación de las condiciones 
que, en cuanto a plazos de amortización 
e intereses, fueron establecidas en la es
critura pública de emisión, se convoca de 
nuevo a los tenedores de bonos de caja 
de la séptima emisión, serie G, de 27 de 
octubre de 1972, a la Asamblea general 
que se celebrará en segunda convocato
ria el dia 18 de junio- de 1980, a- las doce 
horas, en el domicilio social de la Enti
dad emisora, paseo de Gracia, 45, al no 
haberse logrado la concurrencia a la 
Asamblea convocada para el pasado 24 
de abril de las dos terceras partes de los 
bonos en circulación.

Los obligacionistas que deseen ejercitar 
su derecho de asistencia deberán deposi
tar sus títulos, o los resguardos de su 
depósito en cualquier Entidad bancaria, 
en el domicilio social de la Entidad emi
sora, con tres días de antelación, como 
mínimo, al señalado para celebrar la 
Asamblea. En el momento en qúe sea efec
tuado el depósito será entregada a su ti
tular la correspondiente tarjeta de asis
tencia.

Queda sin efecto la segunda convocato
ria que había sido mencionada en los 
anuncios publicados en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 9 de abril y en «El Diario 
de Barcelona» de 3 de abril pasados.

Barcelona, 26 de mayo de 1980.—El Di
rector general.—6.754-C.

BANCO PENINSULAR, S. A.

Convocatoria a la Junta 
general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y de conformidad con lo dispues
to en el articulo 50 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas y el 
artículo 14 de los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas a la

Junta general ordinaria que se ceiobrará 
en el domicilio social de la Entidad, pa
seo de la Castellana, número 40, el pró
ximo día 20 de junio, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y a 'as trece horas, 
del siguiente día 21, en segunda, sí a ello 
hubiere lugar, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979.

3. ° Propuesta y aprobación, en su ca
so, de la aplicación de los beneficios.

4. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

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

6. ° Ruegos y preguntas.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 
19 y 21 de los Estatutos sociales, sólo ten
drán derecho a asistencia a la Junta ge
neral los accionistas que posean loo o 
más acciones debidamente inscritas a su 
nombre en el libro-régistro de acciones 
nominativas de la Sociedad, con cinco días 
de antelación, por lo menos, a la fecha 
én que la reunión deba celebrarse. Los 
tenedores de menos de 100 acciones po
drán agruparse para que uno de ellos, 
reuniendo este número, asista a la Junta.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—6.661-C.

BANCO ARAGONES DE CREDITO, 
SOCIEDAD ANONIMA

(En liquidación)

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
a las doce horas del día 16 de junio, en 
primera convocatoria, o del día 17 de 
junio, en segunda, en el salón del Banco 
Hispano Americano (plaza de Aragón, nú
mero 1, Zaragoza), para el examen y apro
bación, en su caso, del balance, cuenta y 
resultados del ejercicio 1979 y del balance 
final de liquidación.

Zaragoza, 24 de mayo de 1980.—El liqui
dador.—6.684-C.

BANCO DEL DESARROLLO 
ECONOMICO ESPAÑOL

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad se convocp a 
los señores accionistas para la celebra
ción de la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en los locales del Banco 
Español de Crédito, S. A. (paseo de la 
Castellana, 7, Madrid), el próximo día
23 de junio, a las doce treinta horas en 
primera convocatoria, o al día siguiente,
24 de junio, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con sujeción al siguiente 
orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y ges
tión del Consejó correspondientes el 
ejercicio de 1979

2. ° Aplicación de beneficios.
3. ° Nombramiento de consejeros.
4. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio 1980.
5. ” Autorización al Consejo de Admi: 

nistración para emitir bonos de caja.
8.° Lectura y aprobación del acta de 

la propia Junta o, en su caso, nombra
miento de interventores.

Conforme al artículo 17 de los Estatu
tos sociales, tienen derecho de asistencia 
los accionistas que posean, al menos, cien 
acciones y las tengan inscritas en el 
libro registro, correspondiente de la So
ciedad con una antelación mínima de 
cinco días a la celebración de la Junta. 
Los tenedores de menos de cien arciones 
podrán agruparse hasta reunir dicho nú
mero de acciones como mínimo, confi
riendo su representación a uno de los 
accionistas agrupados a efectos de asis
tencia y votación en Junta.
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Las tarjetas nominativas de asistencia 
podrán solicitarse en cualquiera de las- 
oficinas del Banco del Desarrollo Econó
mico Español, S. A.; Banco ■ Español de 
Crédito, Banco Guipuzcoano, Banco de 
Vitoria y Banco Garriga-Nogués.

Los accionistas presentes y representa
dos en la Junta percibirán -una prima 
de asistencia de 2,50 pesetas por acción.

“Si la Junta no pudiera celebrarse en 
primera convocatoria, se hará saber a 
los accionistas mediante anuncio publi
cado en la prensa diaria de Madrid.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Jorge Brosa.—6.3R2-C.

BANCO DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA

El Consejo de Administración del «Ban
co de la Pequeña y Mediana Empresa, 
Sociedad Anónima*, convoca a los accio
nistas del mismo a Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el salón de 
actos del hotel Princesa Sofía, plaza de 
Pío XII, sin número, de Barcelona, en 
primera convocatoria, el miércoles día 18 
de junio de 1980, a las diecisiete treinta 
horas, y en segunda convocatoria, el jue
ves día 19 de junio de 1980, a la misma 
hora, en el supuesto de que la primera 
convocatoria no pudiese celebrarse por 
no alcanzarse las proporciones de asis
tencia requeridas legalmente.

La Sociedad ruega a sus accionistas que 
acudan directamente a la segunda convo
catoria, que tendrá lugar el jueves día 
19 de junio, a las diecisiete treinta horas, 
pues es previsible que la Junta no pueda 
reunirse en primera convocatoria dado el 
importante número de accionistas de la 
Sociedad.

El objeto-de la Junta es someter a 
la consideración de los accionistas los si-. 
guientes temas:

1. Aprobación de la Memoria, el ba
lance, la cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y la Gestión social relativos al ejer
cicio de 1979.

2. Afectación de los resultados, 9egún 
lo dispuesto en el artículo 5.° del Decreto 
2246/1974, de 9 de agosto.

3. Designación dé los accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 
de 1980.

4. Nombramiento de interventores pa
ra la aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta general los 
titulares de acciones inscritas en el Li
bro de Accionistas, con cinco días de an
telación a aquel en que haya de cele
brarse la Junta en primera convocatoria. 
Todo accionistas que tenga derecho de 
asistencia podrá hacerse representar en 
ia Junta general por medio de otro accio
nista, por escrito,- con carácter, especial 
para la Junta y con sujeción a la lega
lidad vigente.

La Sociedad remitirá a los accionistas 
la correspondiente convocatoria mediante 
la cual éstos podrán delegar su repre
sentación o solicitar la tarjeta de asis
tencia, que les será remitida oportuna
mente. En caso de extravío de la tar
jeta de asistencia, el accionista podrá so
licitar un duplicado en las oficinas cen
trales, sitas en la Travesera de Gracia, 
número 11, de Barcelona.

Los señores accionistas tendrán a su 
disposición en la sede social de la Socie
dad, durante los quince días precedentes 
al de la celebración de la Junta, la in
formación preceptiva legalmente.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario asesor Letrado del Consejo de 
Administración, Jorge Ródón Esteva — 
3.124-13.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA 
SOCIEDAD ANONIMA

Habiendo sufrido extravío el extracto 
número 2.550.350, comprensivo de 50 bór

nos B.I.C., 25 emisión, serie Z-2, núme
ros 112,056 al 112.105, se procederá den
tro de los treinta días siguientes a la 
publicación de este anuncio, a la expedi
ción de duplicado del mismo, cuyo extrac
to original se considerará nulo, sin ulte- 
ror responsabilidad para este Banco.

Barcelona, 2 de mayo de 1980.—«Ban
co Industrial de Cataluña».—5.834-C.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA 
SOCIEDAD ANONIMA

Habiendo sufrido extravío el extracto 
número 2.406.184, comprensivo de 200 bo
nos B.I.C., 24 emisión, serie «Y», núme
ros 662.092 al 662.291, se procederá den
tro de los treinta días siguientes a la 
publicación de este anuncio, a la expe
dición de duplicado de dicho extracto, cu
yo original se considerará nulo, sin ulte
rior responsabilidad para este Banco.

Barcelona, 7 de mayo de 1980.—«Banco 
Industrial de Cataluña».—5.835-C.

BANCO GARRIGA NOGUES, S. A.

Extraviados los resguardos de depósito 
números: 7.822.994 y 7.844.599, que ampa
ran 700.000 y 2.300.000 en pesetas nomi
nales, deuda amortizable del Estado, 
9,50 por 100, emisión junio 1978, expedidos 
el 21 de septiembre y 2l de octubre de 
1978, respectivamente, por el «Banco Ga- 
rriga Nogués, S. A.», a favor de doña 
Mercedes tópez de Sagredo Capara, se 
póne en general conocimiento que si en 
el plazo de treinta días no hubiere re
clamación de terceros, se anularán dichos 
resguardos, procediendo a expedir dupli
cados de los mismos y quedando este 
Banco exento de responsabilidad.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—Banco 
Garriga Nogués, por poder.—5.971-C.

urbanizadora santa barbara,
SOCIEDAD ANONIMA 

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria- de 
accionistas para el próximo día 28 de ju
nio, a las diecisiete horas, en la oficina 
de avenida Pío XII, número 1. en prime
ra convocatoria,' y al día siguiente, a la 
misma hora y lugar, en segunda convo
catoria, para tratar de los asuntos inclui
dos en el siguiente orden del día:

1. Examen y, en su caso, aprobación 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan-' 
cias y gestión del Consejo de Administra
ción correspondiente al ejercicio de 1979.

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

3. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

Valencia, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario, José Mgría Beneyto Jiménez de 
Laiglesia.—3.213-13.

LABORATORIOS E INDUSTRIAS QUIMI
CAS DEL ESTE DE ESPAÑA, S. A.

(LAIQUESA)

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en primera convocatoria el día 
veintiséis de junio próximo, a las vein
tiuna treinta horas, en la sala de confe
rencias del Colegio «La Inmaculada», de 
los Hermanos Maristas, sita en la calle 
Valencia, número 370, o, de -no proce
der, en segunda convocatoria el día si
guiente hábil, a la misma hora, con el 
siguiente orden del día:

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

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

3. ” Gestión del Consejo de Administra
ción.

4. ® Renovación estatutaria en el Con
sejo de Administración.

5. ® Lectura y aprobación del acta de 
la Junta.

Barcelona, 19 desmayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Juan Condom Baladia.—3.194-6.

HORACIO, S. A.

El Consejo de Administración de «Ho
racio, S. A.», convoca a los señores ac
cionistas de esta Compañía a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
los locales de la calle Miquel y Badia, nú
mero 8, el próximo día 28 de junio de 
1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, • y caso de no reunirse él 
quorum suficiente, el siguiente día 27 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, Jiajo el siguiente

Orden del día

1. ® Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, .gestión de la Adminis
tración y aplicación de resultados.

2. ® Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. " Informe general actividades.
4. ® Ruegos y preguntas.
5. ' Lectura y, en su caso, aprobación

del acta de la Junta. * •

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Manuel Capella Noguer.—6.314-C.

COMPAÑIA DE ALMACENES GENERA
LES DE DEPOSITO EN GRAN CANARIA

Sociedad Anónima Mercantil 

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Compañía, en cumplimiento de lo dis
puesto en los Estatutos sociales, convoca 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en su domicilio social, sito en esta 
ciudad, La Cantera, Urbanización Escar
lata (El Cebadal), parcela 1, sin núme
ro, para tratar de los asuntos que luego 
se dirán, en primera convocatoria, si hu
biera quorum suficiente, el día 23 de ju
nio próximo, a las doce y media horas, y 
en otro caso, al día siguiente, a igual 
hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

1. ® Memoria del Consejo e informe de 
la Comisión Censora de Cuentas.

2. ® Balance y cuentas del año 1979, así 
como resoluciones que procedan sobre la 
gestión social y resultados del ejercicio.

3. ® Determinación del número de com
ponentes del Consejo de Administración.

4. ® Nombramiento de Administradores.
5. ® Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la sesión.

Las Palmas de Gran Canaria. 20 de 
mayo de 1980.—El Consejo de Administra
ción.—6.315-C.

ROCACORVA 4

Sociedad General de Empresas 
Constructoras, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas de la Sociedad a la Junta general or
dinaria del día 19 de junio de 1980 en las 
oficinas de la Sociedad, vía Augusta, nú
mero 242, a las diecinueve horas, en pri
mera convocatoria, o en su caso para el 
próximo día 20 de junio en segunda con
vocatoria, en el mismo lugar y hora, para 
deliberar del siguiente

Orden del día

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



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

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona. 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
6.318rC.

ROCACORVA INTERNACIONAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordi
naria, del día 18 de junio de 1980, en las 
oficinas de la Sociedad, vía Augusta, nú
mero 242, a las diecisiete horas, en pri
mera convocatoria, o en su caso para 
el próximo día 19 de junio, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora, 
para deliberar del siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
6.319- C.

ROCACORVA 3

Sociedad Anónima Española de Comercio 
Exterior

Por acuerdó del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores'accionis
tas de la Sociedad a la Junta general or
dinaria del día 18 de junio de 198o en las 
oficinas de la Sociedad, vía Augusta, nú
mero 242, a las cuatro horas de la tarde, 
en primera convocatoria, o en su caso 
para el próximo día 19 de junio, en se
gunda convocatoria, en el mismo lugar y 
hora, para deliberar del siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
6.320- C.

V-

ROCACORVA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordi
naria del día 18 de junio de 1980 en las 
oficinas de la Sociedad,'vía Augusta, nú
mero 242, a las seis horas de la tarde, en 
primera convocatoria, o en su caso para 
el próximo día 19 de junio, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora, 
para deliberar del siguiente

Orden del día

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

2. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

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

4. " Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
6.321- C.

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE LANGREO EN ASTURIAS, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con las prevenciones 
del artículo 14 de los Estatutos sociales.

se convoca a la Junta general ordinaria 
de accionistas de la Entidad, que se cele
brará, en primera convocatoria, el día 
23 de junio, a las once de la mañana, en 
Gijón, calle Marqués de San Esteban, 57, 
entresuelo, y en segunda, si procede, el 
día 24, en el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación de la memo
ria, balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias correspondientes al ejercicio de
1979.

2. ° Renovación estatutaria de los seño
res administradores.

3. ” Designación de censores de cuen
tas y suplentes para el ejercicio de 1980.

Se recuerda a los señores accionistas el 
cumplimiento de los'requisitos del artícu
lo 10 de los repetidos Estatutos, a efec
tos de concurrencia a lá Junta.

Gijón, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente del. Consejo de Administración.—
6.322- C. 1

UNITS, S. A.

En virtud de lo acordado por el Conse
jo .de Administración de la Compañía 
•■Units, S. A.», según lo' dispuesto en el 
artículo 9.” de los Estatutos sociales y los 
artículos 48 y concordantes de la vigen
te Ley sobre Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas, se convoca Juntas ge
nerales de accionistas ordinaria y extraor
dinaria para el día 25 de junio próximo, 
en primera convocatoria, a las diez horas 
y once horas, respectivamente, en el do
micilio social, calle Travesía Industrial, 
número 201, de- Hospitalet de Llobregat, 
y en su caso para el día siguiente del mis
mo mes, en segunda convocatoria, a la 
misma hora y lugar, al objeto de tratar 
y resolver los siguientes asuntos:

Junta general ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondientes al ejer
cicio social de 1979.

2. Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración y Ge
rencia de la Sociedad, durante el men
cionado ejercicio.

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

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

del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

1. Ampliación de capital y modifica
ción del artículo 4.° de los Estatutos so
ciales.

2. Autorización o delegación de facul
tades para la formalización y ejecución 
de los acuerdos de la Junta.

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

Hospitalet de Llobregat, 20 de mayo de
1980. —El Presidente del Consejo de Ad
ministración, José María Junoy Butty. —
6.323- C.

BRUMEL

Moix Liainbés Manufacturas, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
do accionistas de la Sociedad, que tendrá 
lugar en el domicilio social de la Empresa 
el próximo día 18 de junio, a las diecisie
te horas, en primera convocatoria, o en 
su defecto el día siguiente, a la misma 
hora, con el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la memoria, cuentas y balances del 
ejercicio de 1979.

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

3. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

4. c Ruegos y preguntas.

Barcelona, 15 de mayo de Í980 —Por el 
Consejo de Administración, Juan Farell 
Domingo.—6.326-C.

BRUMEL

Moix Llambés Manufacturas, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas de la. Sociedad, que 
tendrá lugar en el domicilio social de la 
Compañía para el próximo día 18 de ju- 
nip, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y para el próximo día 19, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, con el siguiente orden del día-.

1. ® Aumento del capital social y crea
ción de acciones preferentes.

2. ° Modificación del artículo quinto de 
los Estatutos sociales.

3. ° Acordar con respecto a lo necesa
rio para la ejecución de los acuerdos an
teriores, facultando al Consejo de Admi
nistración.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, Juan Farell 
Domingo.—8.327-C.

ERCOA, S. A.
(«Electras Reunidas del Centro y Oriente 

de Asturias, S. A.»)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
de esta Sociedad para el día 20 de junio 
de 1980, en el domicilio social, General 
Yagüe, número 0, Oviedo, á las cuatro de 
la tarde, para resolver sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente orden del 
día: -

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance regularizado con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley 1/1979, 
de 19 de julio, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y demás cuentas, cerradas en 31 
de diciembre de 1979, así como de la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el ejercicio de 1979.

2. ® Propuesta de aplicación del saldo 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

3. ° Autorización al Consejo de Adminis
tración para que pueda ampliar el capi
tal social en la cuantía y plazo que se
ñala la Ley de Sociedades Anónimas, pu- 
diendo incluso liberar estas nuevas ac
ciones en parte o en su totalidad con car; 
go a la cuenta de regularización Decretó- 
Ley 12/19,73, de 30 de noviembre, o tam
bién con cargo a la cuenta de Regulari
zación «Actualización Ley de Presupuestos 
1979», y modificación, en su caso, del ar
tículo 6.° de los Estatutos sociales.

4. ® Autorización al Consejo de Adminis
tración para, previa la pertinente apro
bación oficial, emitir obligaciones u otros 
títulos de renta fija, dentro de los limi
tes legales, bien sean simples o hipoteca
rias, convertibles o no en acciones, en la 
forma y tiempo que determine y con pla
zo máximo de amortización de veinti
cinco años, con facultad de ampliar, en 
su caso, el capital social.

5. ® Elección de Consejeros.
0.® Designación de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
7.® Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la misma Junta.

Oviedo, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
0.339-C.

SOCIEDAD ANONIMA ALCOHOLERA 
DE CHINCHON

El Consejo de Administración de está 
Sociedad convoca la Junta general ordi
naria de señores accionistas, que se ce
lebrará el día 28 de junio de 1980 en su



domicilio del kilópietro 10 de la carretera 
de Chinchón a Alcalá de Henares, a las 
doc^ horas en primera convocatoria y al 
día siguiente, 27 de junio de 1980, en se
gunda convocatoria, en igual lugar y a 
la misma hora, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. Censura de la gestión social.
2. Aprobación, en su caso, de las cuen

tas y balance del ejercicio de 1980.
3. Distribución de beneficios.
4. Ratificación de consejeros.

_5. Traslado del domicilio fiscal.
6. Nombramiento de censores de cuen

tas para 1980.

Para tomar parte en la Junta general 
deberá--cumplirse lo dispuesto en el ar
tículo 24 de los Estatutos.

Chinchón, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.298-C.

PORSAN, S. A.

El Presidente del Consejo de Adminis
tración de «Porsan, S. A.», convoca Jun
ta general ordinaria de accionistas a las 
diecisiete horas del día 24 de junio de 
1980, a celebrarse en el domicilio social, 
carretera Madrid-Valencia, kilómetro 324, 
Chiva (Valencia), y en el mismo lugar 
y hora del dia siguiente, 25 de junio de 
1980, en segunda convocatoria, sometién
dose a la Junta la aprobación del si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de resultados, pro
puesta de distribución de beneficios y 
gestión del Consejo de Administración 
en ejercicio 1979.

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

3. ° Renovación parcial de los miembros 
del Consejo de Admistración.

4. ° Ruegos y preguntas.

Chiva, 22 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Juan I. Hernández Herranz. — 
6.299-C.

COMERCIAL DE FLOCK Y ACABADOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi
naria para el próximo dia 21 de junio, 
a las doce de la mañana en primera 
convocatoria, y el día 23, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, en el 
kilómetro 12 de la carretera de Burgos, 
por Fuencarral, para tratar los siguien
tes puntos:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance 
y cuentas-del ejercicio de 1979, asi como 
distribución de beneficios.
.2.” Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
3.° Aprobación del acta de esta Junta.

Madrid, 22 de mayo de 1979.—El Con
sejo de Administración.—6.118-C.

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FLOCK AGE, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Compañía convoca a Junta general ordi
naria para el próximo día 20 de junio 
da 1930, a las siete de la tarde en primera 
convocatoria, y el día 21, a la misma 
hora, en segunda, convocatoria, en el 
li' jmctro 12 de la carretera de Burgos, 
por Fuencarral, para tratar los siguien
tes puntos: •

1." Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance

y cuentas del ejercicio de 1979, así como 
distribución de beneficios.

2. “ Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Aprobación del acta de esta Junta.

Madrid, 22 de mayo de 1979.—El Con
sejo de Administración.—6.117-C.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO 

DE OBREROS DE BURGOS

Convocatoria de la Asamblea general 
ordinaria

De acuerdo con las prescripciones del 
Real Decreto 2290/1977, y con las normas 
estatutarias, aprobadas por el Ministerio 
de Economía, se convoca a la Asamblea 
general ordinaria de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad del Círculo Católico 
de Obreros dé Burgos, a todos los Con
sejeros generales, para el día 21 de junio 
de 1980, en el salón de actos del edificio 
central, plaza de la Cruzada, número 3, 
Burgos, a las once horas en primera 
convocatoria, y a las once treinta horas 
del misino día en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. Informe gestión del Consejo de Ad
ministración.

2. Memoria, balance y Cuenta de Re
sultados 1979.

3. Informe de la Comisión revisora 
del balance.

4. Propuesta de. aplicación de resul
tados.

5. Informe de la Comisión de control
0. Propuesta de la Comisión de Obras

sociales.
7. Aprobación nombramientos de ór

ganos de gobierno,
8. Nombramiento de la Comisión re

visora del balance para 1980 e interven
tores de actas en su caso.

Burgos, .10 desmayo de 1980 —El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.880-D.

AUTÓMNIBUS INTERURBANOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad se convoca a 
los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, que se celebrará el día 20 de 
junio próximo, a las diecinueve horas, 
en el paseo de las Delicias, número 18, 
primero, en esta capital, en primera con
vocatoria, y a igual hora del día siguien
te, en segunda convocatoria, para tratar 
del siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias e informe de los cen
sores de cuentas correspondiente al ejer
cicio de 1979.

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

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, y

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 21 de mayo de 1930.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
8.132-C.

CAMPAMAR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la. Junta general ordinaria, a . celebrar, 
en primera convocatoria, el día 20 de 
junio de 1980, a las diecinueve horas 
treinta minutos, y, en su caso, en se
gunda, a la misma hora del día 27 de 
juni' de 1980, en e! domicilio social, bajo 
el orden del día siguiente:

I. Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria explicativa, ba

lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
informe de los accionistas censores de 
cuentas y gestión del Consejo de Admi
nistración, todo ello referido al ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre de 1979, y 
resolver sobre los resultados del mismo.

II. Designaciór de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

III. Autorización al Consejo de Ad
ministración para aumentar el capital 
social, con sujeción al artículo 96 de la 
vigente Ley sobre Régimen Jurídico de 
las Sociedades Anónimas, dejando pre
viamente sin efecto la anterior autoriza
ción, que al amparo del propio precepto 
legal, le fue conferida por acuerdo de 
la Junta general de 28 de junio de 1979, 
por lo que se refiere al saldo o importe 
respecto al que el Consejo no haya he
cho uso de tal autorización y subsiguien
te modificación del artículo 3.° de los 
Estatutos sociales.

IV. Adopción de acuerdos complemen
tarios para la ejecución y formalización 
de los que se adopten sobre los. extremos 
que anteceden.

V. Aprobación del acta de la Junta, 
de conformidad con el artículo 82 de la 
vigente Ley sobre Régimen Jurídico de 
Iej Sociedades Anónimas.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El.Con
sejo de Administración.—6.127-C.

COMERCIAL DEL MOTOR, S. A.

MADRID

Capitán Haya, número 48, l.°

Junta general ordinaria .de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de los Esta
tutos p.or que se rige, convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria, nue se celebrará en el domicilio 
social de la Empresa el día 19 de junio 
del presente año, a las doce horas en 
primera convocatoria, y, en caso nece
sario, en segunda convocatoria al día 
siguiente, a la misma hora y en el mis
mo local, con sujeción al orden del día 
que se relaciona:

1. ° Examen y aprobación, si es el caso, 
de la Memoria, el balance de situación 
en 31 de diciembre de 1979, la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias relativa al mismo 
ejercicio, así como la distribución y apli
cación de los beneficios de dicho ejer
cicio.

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

8.° Ruegos y preguntas.
4.° Leer v aprobar, en su caso, el acta 

de la Junta.

Lós señores accionistas acreditarán su 
derecho de asistencia en la forma pre
vista en ios Estatutos.

Madrid, 22 do mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.282-C.

MAQUINARIA Y UTILLAJE' S. A.

YURRE

Barrio de Urquizu, s/n.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de los Esta
tutos por que se rige, convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social de la Empresa el día 23 de junio 
del presente año a las dieciocho horas en 
primera convocatoria, y, en caso nece
sario, en segunda convocatoria al día 
siguiente, a la misma hora y en el mis
mo local, con sujeción al orden del día 
que se relaciona:

l.° Examen y aprobación, si es el casó, 
d^ la Memoria, el balance de situación 
en 31 de diciembre de 1979, la cuenta de



Pérdidas y Ganancias relativa al mismo 
ejercicio, así como la distribución y apli
cación de los beneficios de dicho ejer
cicio.

2. ° Nombrar accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio dé 1900.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Leer y aprobar, en su caso, el acta 

de la Junta.

Los señores accionistas acreditarán su 
derecho de asistencia en la forma pre
vista en los Estatutos.

Yurre, 20 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración ,^6.283-C.

TARABUSI, S. A.

MADRID

Capitán Haya, número 48. l.°

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de los Esta
tutos por que se rige, convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social de la Empresa el día 19 de junio 
del presente año a las once horas en 
primera convocatoria, y, en caso nece- 
sarid, en segunda convocatoria al dia 
siguiente, a la misma hora y en el mis
mo local, con sujeción al orden del dia 
que se relaciona:

1° Examen y aprobación, si es el caso, 
de la Memoria, el balance de situación 
en 31 de diciembre de 1979, la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias relativa al mismo 
el rcicio, así como la distribución y apli
cación de los beneficios de dicho ejer
cicio.

2. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

3. ° Nombrar accionistas censores de 
cuentas pará el ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Leer y aprobar, en su caso, el acta 

de la Junta.

Los señores accionistas acreditarán su 
derecho de asistencia en la forma pre
vista en los Estatutos.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.284-C.

INMOBILIARIA GRACIENSE, S. A.

Junta general ordinaria

Conforme preceptúan los Estatutos so
ciales, se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas para el día 18 de 
junio, a las diecisiete horas, en su domi
cilio social, calle Marqués de Urquijo, 
número 24, en primera convocatoria, y 
si procediera, en segunda convocatoria, 
el día 19, a la misma hora y lugar, con 
el siguiente orden del día:

V

1.' Examen y aprobación de la gestión 
del Consejo de Administración.

2° Examen y aprobación,- si procede, 
de la Memoria, cuentas, balance, inven
tario, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del año 1979 y propuesta de distribución 
de benefició^ presentada por el Consejo 
de Administración.

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

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

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Miguel- Angel Ybern Arechava- 
leta.—8.307-C.

PAPELERA DEL GÁYA, S. A.

Junta general ordinaria

Conforme preceptúa el artículo 15 de los 
Estatutos sociales se convoca a Junta ge
neral ordinaria de accionistas, para el 
dia 18 de Junio próximo, a las once horas

de la mañana, en su domicilio social, calle 
Mayor, número 71, en primera convoca
toria, y si procediera, en segunda con
vocatoria, el día 19, a la misma hora y 
lugar, con el siguiente Orden del día:

l.° Examen y aprobación de la gestión 
del Consejo de Administración.

2° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, cuentas, balance, inven
tario, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del año 1979 y propuesta de distribución 
de beneficios presentada-por el Consejo 
de Administración.

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

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

Madrid, 23 de mayo de 1980—El Se
cretario, Julio Ybern Salcedo.—6.308-C.

UNION IBERICA AGRARIA, S. A.
(UNIASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria y extraordinaria previstas en el ar
tículo 14 de sus Estatutos, que tendrá lu
gar el próximo día 26 de junio, a las once 
de su mañana, en los salones del Hotel 
Cuzco de esta capital, en primera convo
catoria, y en el mismo lugar, y a igual 
hora del día 27, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1) Examen y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance y cuentas de Pér
didas y Ganancias del ejercicio, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

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

3) Ratificación de la designación de 
Consejeros efectuada por el Consejo de 
Administración.

4) Designación de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

5) Informe del Presidente sobre la mar
cha de la Sociedad.

6) Modificación del articulo 25 de los 
Estatutos sociales.

7) Ruegos y preguntas.
81 Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta o designación de los 
Interventores a estos efectos.

Se hace constar que ha tenido lugar la 
intervención del Letrado a los efectos es
tablecidos en el Real Decreto 2288/77, de 
5 de agosto.

Los documentos y los informes sobre 
ellos emitidos a que alude el artículo 108 
de la Ley del Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas estará a disposi
ción de los señores accionistas en el do
micilio social quince días antes de la ce
lebración de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Aurelio Apellániz Torrubia. — 
8.184-C.

DEHESA DE PEÑALBA, S. A.

El Administrador único de la Sociedad 
convoca a los señores accionistas a la Jun
ta general ordinaria de la Sociedad, que 
tendrá lugar el próximo día 20 de junio, 
a las dieciséis horas, en primera convo
catoria, y si procediera, al dia siguiente 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, en los locales de la Sociedad, calle 
de Alcalá, número 73. tercero derecha, 
con arreglo al siguiente orden del dia:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias de la Sociedad.

2. ° Nombramiento de Consejo de Ad
ministración,' si procede, o en su lugar 
ratificación del Administrador único.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Administrador único.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas

5. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Admi

nistrador único, Rafael Alonso-Lasheras. 
8.107-C.

CIBELES, CAJA PREVISORA 
DE CREDITO, S. A.

Convocatoria a Junta general de
accionistas, ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Entidad se convoca a los se
ñores accionistas de la misma a Junta 
genera] ordinaria para el día 25 de junio, 
a las once horas y en domicilio social, 
Ronda de San Pedro, 28-30, principal, en 
primera convocatoria, y en su caso, para 
el siguiente día 26 de junio, a la misma 
hora y lugar, en segunda convocatoria. 
La Junta general extraordinaria tendrá 
lugar los días citados, según sea en pri
mera o segunda convocatoria, en el refe
rido domicilio social, y acto seguido de 
concluida la Junta general ordinaria.

Junta general ordinaria 

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la memoria, balance, cuenta de resul
tados y aplicación de los mismos.

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

3. ° Gestión del Consejo de Administra
ción y Dirección de la Entidad.

4. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria 

Orden del día

l.° Designación de Consejeros.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejó de Administración, 
José Patau Giné.—6.160-C.

LABORATORIOS AUSONIA, S. A.

Por la presente se convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordi
naria y extraordinaria de esta Sociedad, 
que se celebrará en Barcelona, calle Osio, 
números 7-9, el próximo día 27 de junio, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y el día 30 de junio, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:

1. Aprobación del balance, memoria y 
cuenta de resultados del ejercicio de 1979.

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

3. Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. Aumento de capital social.
5. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, Francesco An- 
gelini.—6.147-C.

INMOBILIARIA DE PROMOCION 
ESCOLAR, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, en pri
mera convocatoria, para el dia 28 de ju
nio de 1980, a las diecinueve horas, en el 
domicilio social, paseo Manuel Girona, 73, 
Barcelona, y, en su caso, a la misma ho
ra del dia siguiente, en segunda convo
catoria, para tratar los asuntos del si
guiente

Orden del dia

Primero.—Examen y aprobación, en su 
caso, de la memoria, balance, cuentas y 
aplicación de resultado, así como la Se3'



tión del Consejo de Administración co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

Segundo. — Nombramiento de censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980.

Tercero.—Renovación parcial estatuta
ria del Consejo de Administración.

Cuarto.—Autorización al Consejo de Ad
ministración para proceder a nuevo au
mento del capital, de conformidad con el 
artículo 96 de la Ley de Sociedades Anó
nimas y anular en la parte no utilizada 
la autorización conferida al mismo por 
la Junta general anterior. s

Quinto.—Lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas el 

artículo 15 de los Estatutos sociales en 
orden a la asistencia y representación a 
la Junta.

Barcelona, 8 de mayo de 1980.—Él Con
sejero Delegado, Luis Alegre Selga. — 
6.155-C.

NAVI-RENT, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar, en primera convo
catoria, en avenida Marítima, 1, Puerto 
de Santiago (Tenerife), el dia 24 de ju
nio de 1980, a las doce horas, con suje
ción al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y' aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y memoria, referentes al ejercicio 
de 1979.

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

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

De no reunirse en primera convoca
toria el quórum exigido por la Ley, desde 
ahora se anuncia que la Junta celebrará 
reunión, en segunda convocatoria, el día 
siguiente, 24 de junio de 1980, a la mis
ma hora y en el mismo lugar antes ci
tados.

Puerto de Santiago, 15 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.^8.146-C.

DOCOR, S. A.

En mi condición de Presidente del Con
sejo de Administración de la Compañía 
mercantil «Docor, S. A.», se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a 
Junta general, que se. celebrará en Villa- 
rreal de los Infantes, en primera convo
catoria, el día 28 de junio próximo, a 
las once horas, en el domicilio social, calle 
Comunión, número 28, o el siguiente día, 
27, a la misma hora y en igual local, en 
segunda, al objeto de tratar sobre los 
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, gestión del Consejo y propuesta de 
distribución de beneficios del ejercicio 
de 1979, en su caso.

2. " Medidas a adoptar y petición de 
responsabilidades ante el posible incum
plimiento por parte de los Administrado
res de la obligación que les imponen los 
artículos 102 y 110, en relación con el 50, 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

3. ’ Censura de las cuentas de los años 
1976, 1977 y 1978, cuyos balances y do
cumentos inherentes no se han formula
do todavía, asi como los del año 1979 y, 
en su caso, los de los meses transcurri
dos del actual ejercicio, a cargo de un 
censor jurado de cuentas del Instituto co
rrespondiente, zona quinta, habilitado 
para ejercer en esta provincia.

4/ Designación de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

5. ° Aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los señores 
accionistas que, con cinco días de antela
ción, al menos, a aquel en que haya de 
celebrarse la misma en primera convo
catoria hayan efectuado el depósito de 
sus acciones en las sucursales en Villa- 
rreal de los Infantes, bien del Banco In
dustrial del Sur (Mayor San Jaime, 5), 
bien del Banco de la Exportación (San 
Antonio, 10), o presenten sus acciones 
con idéntica antelación en las oficinas de 
la Sociedad, trasladadas, que han sido 
con sus nuevos talleres, al número 27 de 
la plaza de San Pascual de Villarreal, 
donde se les facilitará la tarjeta de asis
tencia.

Durante los quince días anteriores a la 
reunión de la Junta, el Consejo de Admi
nistración deberá poner a disposición de 
los señores accionistas la. memcria, ba
lance y cuentas del ejercicio, asi como la 
propuesta de distribución de beneficios.

Villarreal, 15 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, Dolores Cortés Gote- 
rris.—6.141-C.

LA ALQUIMIA, C. A.
(En liquidación)

BARCELONA 

Vía Layetana, número 37

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 20 de junio próximo, a las 
trece horas, en el domicilio social, y en 
caso necesario, en segundé convocatoria, 
el siguiente día en los mismos lugar y 
hora, para dar cuenta de la marcha de 
las operaciones de liquidación durante 
1979 y aprobación, en su caso, de reem
bolso parcial de las acciones.

Para tener derecho de asistencia deberá 
efectuarse el depósito de las acciones en 
la forma estatutariamente establecida.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—La Co
misión Liquidadora.—6.135-C.

JACINTO LORENZO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a la Junta gene
ral ordinaria, en primera convocatoria, 
que se celebrará en el domicilio social 
en Santa Cruz de Tenerife, calle José 
Hernández Alfonso, número 41-43, el día 
20 .de junio próximo, a las seis horas y 
treinta minutos de la tarde, para delibe
rar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examerr y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance y gestión admi
nistrativa de la Sociedad, correspondiente 
al ejercicio de 1979.

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

3. ° Estudiar y tomar acuerdo sobre am
pliación del capital social.

4. ° Autorizar al Consejo de Adminis
tración para la ejecución del acuerdo de 
ampliación del capital social, total o par
cialmente, en las fechas que estime opor
tuno, dentro del plazo que para ello ad
miten las disposiciones vigentes, modifi
cando, en su caso, el artículo quinto de 
los Estatutos sociales.

5. ° Designación de dos accionistas In
terventores para la aprobación del acta 
de esta Junta, en unión del Presidente j) 
Secretario.

6. ° Manifestaciones de la Presidencia.
7. ° Ruegos y preguntas de los señores 

accionistas.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta 
los accionistas que posean diez o más 
acciones. Los accionistas que no posean 
ese mínimo de diez acciones podrán agru
parse para designar un accionista que les 
represente en la Junta, en cuyo caso de
berán comunicar, mediante escrito diri

gido al Consejo de Administración, al me
nos con cinco días de antelación a la ce
lebración de la Junta el nombre del ac
cionista en quien deleguen y el número 
de acciones correspondientes.

Caso de no registjprse asistencia sufi
ciente, en primera convocatoria, se seña
la para la segunda convocatoria el dia 23 
de junio próximo, a las siete horas de la 
tarde, en el mismo local social.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admir 
nistración, Jacinto Lorenzo Rodríguez.— 
6.131-C.

GLARIA PROMOCIONES 
URBANISTICAS, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo que estipulan 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar, en primera 
convocatoria, el día 24 de junio de 1980, 
a las diecinueve horas, en el Hotel Bal- 
moral, via Augusta, 5, Barcelona, y en 
segunda convocatoria, el dia 25, a la mis
ma 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 del ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

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

5. ° Dimisión y reelección en el cargo 
de Consejeros.

6. ° Ruegos y preguntas. '

Barcelona, 20 de mayo de 1980,-r-El Vi
cepresidente del Consejo de Administra- 
cilón, Saturio Giménez Villanueva. — 
6.130-C.

METALURGICA INMOBILIARIA 
BARCELONESA, S. A.

CMIBSA)

BARCELONA

Calle de José A. Clavé, número 2

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, y según lo determinado en los 
Estatutos de la Compañía, se convoca 
a ios señores accionistas de esta Socie
dad para la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en los locales de su domici
lio social. José A. Clavé, número 2, de 
Barcelona, a las diecinueve horas del día 
26 de junio de 1980, en primera convo
catoria, y en su caso, a la misma hora, 
del siguiente día, en segunda, bajo el 
siguien te

Orden del dia

1. ° Censura de la gestión social y exa
men y aprobación, en su caso, de la me
moria, balance y cuentas de resultados 
correspondientes al ejercicio de 1979 y 
propuesta aplicación resultados.

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

3. ° Renovación preceptiva del Conse
jo de Administración.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 16 de mayo de 1980 —El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisco Javier Servóle Mata.—8.129-C.

SAYTA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Para él día 24 de junio, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y día 1 
de julio, a la misma hora, en segunda.



Orden del día

1. Examen de cuenta y aprobación ba
lance general.

2. Cuenta de socios.
3. Morosos.
4. Venta de la industria.
5. ' Reestructuración de cargos.
6. Ruegos y preguntas. ^

Alcalá de Henares, 22 de mayo de 4980. 
6.128-C.

" IBERTUBO, S. A. /

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, a celebrar el 
día 20 de junio da 1980, a las doce ho
ras, en el domicilio social, en Madrid, 
calle Menorca, número 3, quinta planta, 
en primera convocatoria, o en segunda 
convocatoria, al siguiente día, en el mis
mo lugar y hora, en el caso de no re
unirse capital suficiente, para tratar del 
siguiente orden del día:

1. ” Ratificación de los acuerdos y acta 
de la Junta general del lo de junio de 
1978.

2. ° Aprobación de la memoria, balan
ce, cuenta de Pérdidas y Ganancias y su 
aplicación, correspondiente al año 1079, 
así como de la gestión del Consejo.

3. ° Ratificación del Consejo de Admi
nistración.

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

5. “ Autorización al Consejo para am
pliación del capital social y emitir bonos 
u obligaciones convertibles o no, fijando 
las condiciones, cuantías y limites de las 
mismas de acuerdo a lo establecido por 
Ley.

6. ° Aprobación del acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta se estará 
a lo dispuesto en los preceptos legales y 
estatutarios.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Conse
jó de Administración.—6.120-C.

ALCYON, CONSTRUCCIONES 
Y PROYECTOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y de conformidad con lo dispues
to en los artículos 50 y 58 de la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas y el articu
lo 8 de los Estatutos sociales, se convo
ca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en los 
locales de esta Sociedad, Zurbano, 20, 
cuarto izquierda, el día 28 de junio pró
ximo, a las siete de la tarde, en primera 
convocatoria, y veinticuatro horas más 
tarde, en segunda, si hubiere lugar, bajo 
el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio, de 1070 y examen 
de la gestión social.

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

tas para el ejercicio de 1080.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de Ja Junta.

Madrid, 21 de mayo de 1080.—El Secre
tario general.—6.110-C.

HORMIGONES DE AROSA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo establecido en 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a la 
Jünta general ordinaria, que tendrá lugar 
en el domicilio social, San Salvador, 2, 
Vigo, a las doce horas del dia 25 de ju
nio de 1080, en primera convocatoria, y

en su caso, el día 26 de junio de 1980, a 
la misma hora y en el mismo lugar, en 
segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la memoria, baalnce, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aplicación de resulta
dos correspondientes al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social. - '

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para el próximo ejercicio.
■ 4.° Ruegos y preguntas.

Vigo, 20 de mayo de 1980.—El Adminis
trador, Antonio Vega. Guerrero.—3.188r5.

ALENA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado lo siguiente:

Con arreglo a lo dispuesto en los Esta
tutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria 
para el día 20 de junio próximo, a las 
once horas, en primera convocatoria, que 
tendrá lugar en el Salón de Actos de la 
Caja Provincial de Ahorros de Tarragona 
(plaza Imperial Tarraco, núm. 9), o en 
su caso, en segunda convocatoria, al si
guiente día, 21 de junio, en el mismo 
lugar y a la misma hora, al objeto de 
conocer, deliberar y tomar acuerdos sobre 
el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación de la memoria, 
balance (regularizado según Ley núme
ro 1/70, de 19 de julio, sobre Presupues
to del Estado) y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, relativos al ejercicio de 1970.

2. Propuesta de aplicación de los bene
ficios obtenidos en el ejercicio de 1979.

3. Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el expre
sado ejercicio.

4. Autorizar al Consejo de Administra
ción para que en su dia, obtenidos be
neficios suficientes en el ejercicio de 1980, 
pueda repartir, en concepto de dividendo 
a cuenta, la cantidad que considere opor
tuna.

5. Designación de dos accionistas cen
sores de cuentas, propietarios y suplen
tes, para el ejercicio de 1980.

8. Autorizar al Consejo de Administra
ción para que, si lo estimase conveniente, 
en su día pueda emitir y poner en circu
lación obligaciones u otrós títulos de ren
ta fija, simples o hipotecarios, converti
bles o no en acciones, en la forma, con
diciones y cuantía y tiempo que deter
mine, dentro de los limites legales.

7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación del acta de la 

Junta y, en su caso, nombramiento de dos 
Interventores para su aprobación.

La memoria, el balance, las cuentas y 
la propuesta sobre distribución de bene
ficios estarán a disposición de los seño
res accionistas quince días antes de la 
Junta, en el domicilio social de la Enti
dad, carretera de Reus, sin número, Ta
rragona.

Se recuerda a los señores accionistas 
que, según el articulo 27 de los. vigentes 
Estatutos, sólo tienen derecho de asisten
cia a la Junta los poseedores de veinte 
o más acciones. Los resguardos de tener
las depositadas deberán ser entregados 
con una antelación mínima de cinco días 
a la celebración de la Junta en los Ban
cos siguientes: Banco Central, Banco Co
mercial Transatlántico, Banco Exterior de 
España y Banco de Santander, o en cual
quier otro establecimiento de crédito. En 
los mismos les serán facilitadas las tar
jetas de asistencia, pudiéndose agrupar 
los tenedores minoritarios para obtener 
un voto.

La Compañía facilitará el viaje de Bar
celona a Tarragona a los señores accio
nistas titulares de las tarjetas que así 
lo deseen, siempre que por carta certifi
cada dirigida a la Delegación de Alena 
en Barcelona, calle Pallars, número 125, 
teléfono 309 57 50, acepten este ofrecimien
to, comunicándolo antes del día 16 de ju
nio.

La salida será el día 20, a las nueve 
horas én punto, desde la calle, de Salón 
de Víctor Pradera, frente al Palacio de 
Justicia.

Los señores accionistas no asistentes a 
la Junta podrán dirigirse al apartado nú
mero 204, de Tarragona, y se les enviará 
a su domicilio la memoria 1979 y cual
quier información que en el futuro se pu
blicara relacionada con las actividades 
de la Sociedad.

El Consejo de Administración ha sido 
debidamente asesorado por su Letrado 
asesor, a efectos de lo dispuesto en el 
Real Decreto de 5 de agosto de 1977 y la 
Ley de 31 de octubre de 1975, todo ello 
respecto a la presente convocatoria.

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

HORMIGONES DE ORENSE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo establecido en 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en la Sala de Juntas del Hotel San 
Martín, de Orense, a las doce horas del 
dia 24 de junio de 1980, en primera convo
catoria, y en su caso, el día 25 de junio 
de 1980, a la misma hora y en el mismo 
lugar, en segunda convocatoria, y con el 
siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de. resul
tados correspondientes al ejercicio cerra
do el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social. .

3. “ Designación de accionistas censo
res de cuentas para el próximo ejercicio.

4. ° Ruegos y preguntas.

Orense, 20 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador, Antonio Vega Guerrero. — 
3.187-5.

URBANISMO, INGENIERIA 
Y CONSTRUCCION, S. A.

(URBINCO, S. A.)

Convocatoria de Junta general

Se convoca Junta general ordinaria de 
la Sociedad, que se celebrará en Madrid, 
calle López de Hoyos, 78, bajo B, en pri
mera convocatoria, a las diecinueve ho
ras, y en segunda y última, a las veinte 
horas del dia 23 de junio de 1980, con el 
siguiente

Orden del día

1. ® Lectura y aprobación del acta de la 
Junta anterior.

2. ° Censura de la gestión social.
3. " Aprobación de cuentas y balances.
4“ Renovación de miembros del Con

sejo de Administración.
5. " Nombramiento de censores de cuen

tas.
8.° Ruegos y preguntas.

Según el artículo 13 de los Estatutos 
sociales tendrán .derecho de asistencia, 
voz y voto en la Junta los socios que 
tengan al menos cinco enteros por ciento 
del capital social, o cien acciones de la 
serie A, tanto propias como representa
das, las que deberán estar depositadas en 
las oficinas de la Sociedad con cinco días 
de antelación al de la Junta o acrediten



tenerlas depositadas con esta antelación 
en un establecimiento bancario.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.219-C.

ALQUIBER, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar a las diecinueve treinta 
horas del día 20 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y a la misma hora del 
día siguiente,-en segunda convocatoria, en 
su domicilio social, calle Serrano, 63, Ma
drid, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, 
de la memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979, así como 
la gestión del Consejo de Administración 
durante el mismo ejercicio.

2. Informe y aprobación, en su caso, 
de la aplicación de la cuenta de resulta
dos.

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

4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, si ha lugar, 

del acta de la presente sesión.
Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración. — 
6.216-C.

OBRAS Y CONSTRUCCIONES 
INDUSTRIALES, S. A.

(OCISA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado convocar Junta gene
ral ordinaria ' de accionistas para el día 
22 de junio de 1980, a las diecisiete ho
ras, en el domicilio social, Princesa, 3, en 
primera convocatoria, o para el día 23 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

I. Lectura y aprobación, si procede, de 
la memoria, balance actualizado y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias, cerrados a 

.31 de diciembre de 1979.
II. Aprobación, si procede, de la ges

tión del Consejo de Administración du
rante el ejercicio dé 1979.

III. Aplicación del saldo de la cuen
ta de Pérdidas y Ganancias.

IV. Consejo de Administración.
V. Nombramiento de accionistas cen- 

sores de cuentas.
VI. Ruegos y preguntas.
VII. Redacción y aprobación del acta.
Los señores accionistas que deseen asis

tir a la Junta deberán proveerse, con 
arreglo a lo dispuesto en los Estatutos, 
d& la tarjeta de asistencia que les será 
facilitada en las oficinas de la Sociedad, 
previa presentación y depósito de las ac
ciones o justificante de haberlas deposi
tado en un establecimiento bancario con 
cinco días de antelación a la fecha en 
que la Junta se celebre.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.214-C.

HIJOS DE CAMILA MULLERAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que en pri
mera convocatoria teridrá lugar en el do
micilio social el próximo dia 28 de ju
nio, a las doce horas, y si procediera, en 
segunda convocatoria, el siguiente día, en 
el mismo lugar y hora, con el siguiente 
orden riel día:

I o Examen y aprobación, en su caso, 
de !a memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979.

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

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

Para la asistencia a esta Junta los se
ñores accionistas deberán cumplir los re
quisitos determinados en el artículo 13 de 
los Estatutos.

Montagut (Gerona), 15 de mayo de 1980. 
El Administrador general.—0.208-C.

CONSTRUCCIONES FEBAS, S. A.

Se convoca Junta general de accionis
tas, con carácter ordinario, para ser ce
lebrada en el domicilio social de la So
ciedad el domingo 22 de junio de 1980, a 
las diez horas de la mañana, en primera 
convocatoria, y en segunda convocatoria, 
si procede, al siguiente día 23, a la mis
ma hora, con el siguiente

Orden del día

1. ” Informe del Presidente.
2. ” Presentación y, en su caso, aproba

ción del balance correspondiente al ejer
cicio de 1979.

3. ° Cese y nombramiento de cargos.
4. " Ruegos y preguntas.

Pineda de Mar, 23 de mayo de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—6.203-C.

VALLE SANTA SUSANA, S. A.

Se convoca Junta general de accionistas, 
con carácter ordinario, para ser celebra
da en el domicilio social de la Sociedad 
el lunes 23 de junio de 1980, a las ■ diez 
horas de la mañana, en primera convoca
toria, y en segunda convocatoria, si pro
cede, al siguiente día 24, a la misma hora, 
con el siguiente

Orden del dia

1. ° Informe del Presidente-Administra
dor.

2. ° Presentación y, en su caso, aproba
ción del balance correspondiente al ejer
cicio de 1979.

. 3.° Cese y nombramiento de cargos.
4.” Ruegos y preguntas.

Pineda de Mar, 23 de mayo de 1980.— 
Ei Presidente-Administrador.—6.202-C.

HOTEL ARRATE, S. A.
Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el do
micilio social, calle O’Donnell, número 5, 
Eibar (Guipúzcoa), el día 25 de junio pró
ximo, a las dieciséis treinta horas, en pri
mera convocatoria, o, en su defecto, el 
día siguiente, en los mismos lugar y hora, 
en segunda convocatoria, bajo el siguien
te 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, 
corespondiente al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1979.

2. ° Asuntos varios. Ruegos y pregun
tas.

Eibar (Guipúzcoa), 21 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—6.190-C.

CHAVARRI, S. A.

Aguas de Carabaña -La Favorita»

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará el día 26 de junio próximo, a las 
dieciocho horas, en el domicilio social, 
o en su caso, al siguiente día, y a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, para 
tratar del siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del balance, memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias, así como la gestión del 
Consejo correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. ° Renovación estatutaria del Con
sejo..

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

Madrid, 2o de mayo de. 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Fer
nando Chávarri Revuelta.—8.187-C.

TALLERES «ZAR», S. A.

Se convoca a Juntas generóles ordina
ria y extraordinaria de accionistas, que 
se celebrarán en el domicilio social, ribe
ra de Zorrozaurre, 15 (Bilbao), a las once 
y doce horas, respectivamente, del día 
17 de junio de 1980, conforme al siguien
te orden del día:

Junio ordinaria

1. ? Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance, cuentas y 
aplicación de los resultados del ejerci
cio 1979.

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

3. ° Transmisiones de acciones.
4. ° Nombramiento de interventores pa

ra la aprobación del acta.

Junta extraordinaria

1. " Informe del Consejero-Delegado.
2. ° Medidas a adoptar ante la situa

ción que crea a «Talleres Zar, S. A », la 
política siderúrgica de la Administración, 
su refugio en el silencio administrativo, 
los incumplimientos de contrato que pa
decemos y la competencia de las Empre
sas a las que ayuda.

3. " Ruegos y preguntas.
4. ° Nombramiento de interventores pa

ra la aprobación del acta.
En caso de no concurrir, presentes o 

representadas, las acciones exigidas por 
la Ley, las Juntas se celebrarán, en se
gunda convocatoria, al día siguiente y 
a las mismas horas.

Bilbao, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Jo
sé Ignacio de Zabala y Azcue.—6.351-C.

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE INDUSTRIAS ELECTROQUIMICAS,

SOCIEDAD ANONIMA

JCEDIE)

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará el dia 19 de junio del corriente 
año, a las trece horas, en el salón de 
actos del Banco Pastor, paseo de Calvo 
Sotelo, 19. Madrid, en primera convoca
toria, y en segunda, si a ello hubiera 
lugar, el día 20, a la misma hora, con 
el siguiente

Orden del día
l.° Examen de la gestión social y apro

bación, en su caso, de la Memoria, ba
lance y cuentas del ejercicio correspon
diente al año 1979.

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

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

Podrán asistir a esta Junta los señores 
accionista, que obtengan la tarjeta co
rrespondiente en la Secretaria de esta 
Sociedad, calle Marqués de Cubas, 23, 
Madrid-14, y sear poseedores de veinti
cinco acciones, como mínimo, antes del 
día 15 de junio.

Madrid, 19 de mayo de 1980 —El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José Luis Valdés Fernández.—8 355-C.



COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PROPAGAN
DA, INDUSTRIA Y CINEMATOGRAFIA, 

SOCIEDAD ANONIMA
(CEPICSA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general or
dinaria de accionistas para el próximo 
día 17 de junio, a las trece treinta ho
ras en primera convocatoria, en el local 
social, sito en la calle de Santa Catali
na, número 1, La Coruña, y para el si
guiente día hábil, a la misma hora e 
igual domicilio, en segunda convocatoria, 
si r, ello hubiere, lugar, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Aprobación, en su caso, del acta 
de la Junta.

La Coruña, 22 • de mayo de 1980.—El 
Presidenta del Consejo de Administra
ción, Francisco Gómez Fernández. — 
8.354-C.

PROMOCIONES TURISTICAS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el sábado 14 de junio 
próximo, a las doce horas, en el domi
cilio social (carretera de La Coruña, ki
lómetro ll1 en primera convocatoria, y 
en segunda, el domingo 15, a la misma 
hora y domicilio, con el siguiente

Orden del día

l.° Lectura y aprobación del acta de 
la Junta del año anterior.

2° Memoria, balance y cuentas de 
1979.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para 1980.

4. ° Asuntos sociales.
5 ° Renovación' del Consejo de Admi

nistración.
6.° Ruegos y preguntas.

Los accionistas que previamente hubie
ran acreditado su condición podrán pro
veerse de la correspondiente tarjeta de 
asistencia, que les será facilitada en el 
domicilio social hasta cinco días antes 
de la celebración de la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—6,358-C.

EMPRESA RUIZ, S. A.

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en primera convocatoria el próximo 
día 25 de junio, a las trece horas, en el 
domicilio social de «Empresa Martín, So
ciedad Anónima», situado en la calle 
Torres Quevedo, número 3, del polígono 
industrial de Leganés, con arreglo al si-' 
guíente

Orden del día

1. ° Informe del Presidente del Consejo 
de' Administración.

2. " Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y cuenta de resultados del 
ejercicio 1979.

r.“ Nombramiento de accionistas-cen
sores de cuentas para el año 1980.
f° Aprobación del acta de esta re

unión.
5. ° Ruegos y preguntas.

Si no se reuniese número suficiente de 
accionistas para la válida celebración de

la Junta convocada, ésta se celebrará 
en segunda convocatoria el día 26 de 
junio, a la misma hora y en el mismo 
lugar.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—Empresa 
Ruiz, S. A.—El Consejero-Delegado, An
drés Ruiz Martínez.—6.378-C.

EL COBRE, GRUPOS MINEROS, S. A. 

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca, al amparo de los Estatutos 
sociales y del artículo 53 de la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas, Junta ge
neral ordinaria de la Sociedad «El Co
bre, Grupos Mineros, S. A », que se ce
lebrará en el domicilio social, calle Con
de de Aranda, número 15, Madrid, a las 
doce treinta horas del jueves día 19 de 
junio en primera convocatoria, o en los 
mismos lugar y hora del siguiente día, 
20 de junio, viernes, en segunda con
vocatoria, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias, todo 
ello referido al ejercicio 1979.

2. Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

4. Ruegos y preguntas.

Se prevé la celebración de la Junta en 
segunda convocatoria, es decir, el vier
nes dia 20 de junio.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración.—6.377-C.

COMPAÑIA DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES, S. A.

(NETAIGUA)

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, gran vía 
Carlos III, 86, el día 17 de junio de 1980 
en primera convocatoria, a las doce trein
ta horas, para acordar sobre:

1. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, ejercicio cerrado en 
30 de diciembre último y documentos 
anejos al mismo.

2. ° Nombramiento, si procede, de ac
cionistas censores de cuentas.

Para ejercer el derecho de asistencia 
a dicha Junta, los señores accionistas 
deberán depositar sus acciones o resguar
dos bancarios de las mismas con cinco 
días de antelación al señalado para su 
celebración en la Caja de la Sociedad, 
en la de Corporación Financiera Agbar 
(paseo de San Juan, 39) o en el Banco 
de Finanzas (avenida Generalísimo Fran
co, número 517).

Caso de que por cualquiera de las cir
cunstancias que enumera la Ley no pu
diera celebrarse la Junta en primera 
convocatoria, tendrá lugar en segunda 
el día 18 del mismo mes y a la misma 
hora indicada, doce treinta, sin necesidad 
de nueva convocatoria.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Se
cretario accidental, José Antonio Llnati 
Bosch.—8.392-C.

TECNORESINAS ESPAÑOLA, S. A.

Se convoca Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de señores accionistas 
que tendrán lugar el día 24 de junio do 
1980, a las doce horas, en. el domicilio 
social, calle Marqués de la Ensenada, 16, 
Madrid, en primera convocatoria, y, en 
su caso, en segunda convocatoria, en el 
mismo lugar y hora del siguiente dia 25 
de junio, siendo el orden del día de la 
ordinaria el. siguiente:

1." Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér

didas y Ganancias del ejercicio 1979, así 
como de la gestión del Administrador 
único.

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

El orden del día de la Junta extraor
dinaria, que se celebrará a continuación 
de la ordinaria, será el siguiente:

1. ° Examen y aprobación del balance 
de la Sociedad al día de la Junta.

2. ° Disolución y apertura del período 
de liquidación de la Sociedad.

3. ° Nombramiento de liquidadores.

Madrid, 16 de mayo, de 1980.—El Admi
nistrador único, Isidro Aparicio.—6.394-C.

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTOS 
DE AGUA DEL RIO LLOBREGAT, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria para el día 20 
de junio, a las diez horas, en el domi
cilio social, sede de la Mancomunidad 
Intermunicipal Sabadell-Tarrasa, calle de 
Afueras, s/n., en primera convocatoria, 
y, en su caso, el día 21 de junio, en el 
mismo lugar y hora antes indicado, en 
segunda convocatoria, para tratar sobre 
el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance-inventario, cuen
ta de Pérdidas y Ganancias y demás do
cumentos anejos correspondientes al ejer
cicio cerrado en 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración, Comisión ejecu
tiva, Dirección y mandatarios de la So
ciedad.

3. ° Reelección de consejeros.
4. ® Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio 1980.
5. ® Nombramiento de interventores pa

ra la aprobación del acta.
6. ” Asuntos varios.

Tarrasa, 8 de mayo de 1980—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Santiago Udina Martorell.—8,393-C.

BAYREN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de «Bayren, S. A.», que se celebrará, en 
primera convocatoria, el día 20 de junio 
próximo, a las cinco de la tarde, en el 
Hotel Bayrén, de la Playa de Gandía, y 
en segunda convocatoria, el día 21 del 
mismo mes, a la misma hora y en el mis
mo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

1. ® Lectura y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria, cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio cerrado en 
31 de diciembre de 1979 y aplicación de 
beneficios.

2. ® Renovación estatutaria del Conse
jo de Administración.

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

4. ® Ruegos y preguntas.

Gandía, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
M. Boronad.—6.395-C.

ALIANZA

Mutua Patronal de Accidentes 
de Trabajo número 189

Para dar cumplimiento a los preceptos 
estatutarios se convoca a los señores mu- 
tualistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, calle 
del Barquillo, número 23. en Madrid, el 
dia 20 de junio de 1980, a las doce treinta



horas de la mañana, en primera convoca
toria. y en su caso, media hora después, 
en segunda, con el siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas de gestión, balance y Me
moria correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Renovación estatutaria de los aso
ciados que hayan de integrar la Junta 
Directiva.

3. ° Aprobación de la gestión de la Jun
ta Directiva en el año 1979.

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

del acta de la sesión.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—La Junta 
Directiva.—0.397-C.

LAVASOL, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de señores accionistas de «Lavasol, S. A.*, 
que' se celebrará, Dios mediante, el día 
19 de junio de 1980, a las once horas, en 
su domicilio social. Cortijo de Paniagua, 
Sotogrande, San Roque (Cádiz), en prime
ra convocatoria, y al día siguiente hábil, 
a la misma hora y lugar, en segunda 
convocatoria, si fuese necesario, y siem
pre con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si. procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio económico cerrado al 31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Aplicación de beneficios.
3. ° Aprobación, si procede, de la ges

tión social.
4. ° Nombramiento de cargos sociales.
5. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para él año 1980.
6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación del acta por la propia 

Junta.

Lo que se comunica en Sotogrande (Cá
diz) a 20 de mayo de 1980.—El Secretario 
del Consejo de Administración, José Ma
ría Menéndez García.—6.399-C.

NUEVA HOLDING, S. A.

Convocatoria de Asamblea general
de tenedores de obligaciones simples 

emisión de 22 de diciembre de 1979

En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 125 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, los tenedores de obliga
ciones simples, emisión de 22 de diciem
bre de 1979, puestas en circulación por la 
Sociedad «Nueva Holding, S. A.», que
dan convocados'para celebrar Asamblea 
general en el Salón Subasta del Hotel 
Eürobuilding, calle Juan Ramón Jiménez, 
número 8, de Madrid, a las doce horas 
del día lo de junio de 1980, en primera 
convocatoria, y en segunda convocato
ria, en el mismo lugar y hora, el día 10 
de julio, para examinar el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Comisario nombrado en 
la escritura de emisión.

2. ° Confirmación del Comisario nom
brado o designación de quien haya de 
sustituirle.

3 ° Aprobación del Reglamento Interior 
del Sindicato.

4.° Redacción, lectura, aprobación y fir
ma del acta de la Asamblea.

Podrán asistir a la asamblea los tene
dores de obligaciones simples de la emi
sión citada, siempre que acrediten la po
sesión de los títulos con cinco días de 
antelación a la fecha de aquella y se pro
vean de la correspondiente tarjeta de 
asistencia, que les será facilitada por las

Entidades depositarías-de las obligaciones 
o por la propia Sociedad, en la calle Mi
guel Angel, número 21. de Madrid.

Los tenedores de obligaciones podrán 
conferir su representación a otra perso
na. haciéndolo constar así en la propia 
tarjeta de asistencia.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Comi
sario, José Alejandro Roy Díaz.—6/403-C.

ESTACION SUR DE AUTOBUSES 
DE MADRID, S. A.

(ESAMSA)

Junta general ordinaria '

De conformidad con los Estatutos socia
les, ql Consejo de Administración convo
ca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará, en 
primera convocatoria, el día 24 de junio 
de 1980; a las doce horas, y en su caso, 
a la misma hora del día siguiente, la se
gunda convocatoria, en el domicilio so
cial, calle Palos de la Frontera, núme
ro 40, con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al ejer
cicio de 1979.

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

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

4. ° Lectura y aprobación del acta de 
la sesión.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario, José María Domínguez Alonso. — 
0.402-C.

IGUALATORIO LEVANTINO 
«ZALDIVAR», s. a.

Junta general ordinaria

Se .convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas del Igualatorio Levantino 
«Zaldívar, S. A.», para el día 23 de junio, 
a las diecinueve horas, por primera con
vocatoria, y en su caso el día 24, a la 
misma hora, por segunda convocatoria, 
para tratar el siguiente orden ‘del día:

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

2. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de las cuentas.

3. ” Informe y acuerdos, en su caso, 
sobre el destino beneficios ejercicio 1979 
y situación económica de la Sociedad.

4. ” Designación de censores de cuentas.
5. ° Lectura y aprobación del acta.

Valencia, 21 de mayo de 1980.—Por el 
Igualatorio Levantino «Zaldívar, S. A.», 
el Presidente Manuel Martínez Yborra.— 
6.407-C.

MONTEPRINCIPE, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, calle Velázquez, 
número 136, el próximo día 25 de junio 
de 1980, a las once horas, en primera con
vocatoria, y en su caso, el día 20 de junio 
de 1980, a la misma hora y lugar, en se
gunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979 y de la propuesta de 
aplicación de resultados.

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

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

sores de cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.

. 0.° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta, y en su defecto 
nombramiento de Interventores.

Tienen derecho a asistir a la Junta to
dos los accionistas de la Empresa; sin 
embargo, para el ejercicio de este dere
cho los accionistas que deseen asistir a 
la Junta deberán depositar sus accionea 
en el domicilio social, calle Velázquez, 
136. con cinco días de antelación a la 
fecha de la primera convocatoria, o bien 
los resguardos bancarios acreditativos de 
su depósito.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.412-C.

EDICIONES MUSICALES PIPO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el día 28 
de junio de 1980, a las nueve de la ma
ñana, en la avenida de José Antonio, nú
mero 62, piso tercero derecha, de Madrid, 
y en segunda convocatoria el siguiente 
día, a la misma hora, según el orden del 
día que se expresa:.

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

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

— Ruegos y preguntas.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—0.413-C.

MYCROS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la -Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el día 20 
de junio de 1980, a las nueve y media 
de la mañana, en la avenida de José An
tonio, número 62, piso tercero derecha, 
de Madrid, y en segunda convocatoria, el 
siguiente día, a la misma hora, según 
el orden del día' que se expresa:

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

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

— Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—0.414-C.

IBIFOR, S. A.

Se convoca • a los séñores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria, en primera convocatoria, para el día 
24 de junio próximo, a las doce horas, 
en el local sito en calle General Goded, 
número 8, con arreglo al siguiente orden 
del día:

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

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

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

4. " Ruegos y preguntas.

En el caso de que no pudiera reunirse 
la Junta en primera convocatoria, lo hará 
en segunda al día siguiente, a igual hora 
y en dicho-domicilio.

Podrán asistir a la Junta todos aque
llos accionistas que figuren inscritos en 
el Libro-Registro de Socios con cinco dias 
de anticipación, cuando menos, a la fe
cha señalada para la celebración de la 
Junta.

Palma de Mallorca, 21 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Manuel Salas Garau.—0.418-C.



REUNEC, S. A.

Junta general ordinaria

Convocatoria de la Junta general ordi
naria de la Sociedad «Reunec, S. A.», que 
tendrá lugar en el domicilio soqial (ave
nida de Portugal, núm. 2), Ponferrada, 
el día 26 de junio de 1980, a las doce ho-s 
ras, con sujeción al siguiente orden del 
día: '

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de los aspectos económicos de la Socie
dad referidos al ejercicio 1979. Memoria, 
balance y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias.

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

Ponferrada, 18 de abril de 1980.—El Pre
sidente de la Sociedad, Antonio Rey Fer
nández.—6.422-C.

ZIRCONIO, S. A.

La Empresa «Zirconio, S. A>, de Villa- 
rreal de los Infantes (Castellón), convoca 
Junta general ordinaria, en primera con
vocatoria, para el día 18 de junio de 1980, 
a las once horas, en las oficinas de fá
brica, situadas en la carretera de Onda, 
kilómetro 3,' partida «Pinella», con el se
guiente

Orden del día

l.11 Lectura acta anterior. ,
2 ° Memoria de 1979.
3. ° Exposición, balance y cuenta de 

Pérdidas y Ganancias.
4. ° Ruegos y preguntas.

Caso de .no poderse celebrar en la pri
mera convocatoria, se. anuncia para se
gunda a la misma hora del día siguiente.

Villarreal, 8 de mayo de 1980.—1.888-D.

PAVISTIL, S. A.

La Empresa «Pavistil, S. A.», de Onda 
(Castellón), convoca Junta general ordi- 
nadia, en primera convocatoria, para el 
día 19 de junio de 1980, a las once horas, 
en las oficinas de fábrica, situadas en la 
calle Ingeniero Echegaray, número 5, con 
el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura acta anterior.
2. ® Memoria 1979,
3. " Exposición balance y cuenta de 

Pérdidas y Ganancias.
4. ° Ruegos y .preguntas.

Caso de no poderse celebrar en la pri
mera convocatoria, se anuncia para se
gunda, a la misma Iftira, del día si
guiente.

Onda, 8 de mayo de 1980.—1.889-D.

UNIC - HOTELES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad se convoca Junta ge
neral ordinaria y extraordinaria de ac
cionistas de la misma, la cual tendrá lu
gar en el domicilio social el día 19 de 
junio del corriente año, a las trece horas, 
en primera convocatoria, y al día siguien
te, en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, si procediere, la cual se ce
lebrará a tenor del siguiente

Orden del día

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias formuladas por el Con
sejo de Administración para el ejercicio 
de 1979.

2. ° Censura y aprobación, en su caso, 
de la gestión social durante, el ejercicio 
do 1979.

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

4. ° Reestructuración de los cargos del 
Consejo de Administración.

5. ° Delegación de facultades para ele
var a públicos los acuerdos que se tomen 
en la Junta.

6. ° Ruegos y preguntas.
Lloret de Mar, 9 de mayo de 1980.—El 

Secretario del Consejo.^2.009-D.

ZIRTO, S. A.

La Empresa «Zirto, S. A.», de Villarreal 
de los Infantes (Castellón), convoca Jun
ta general ordinaria, en primera convo
catoria, para el día 20 de junio de 1980, 
a las once horas, en el domicilio social, 
carretera de Onda, kilómetro 3, partida 
«Pinella», con él siguiente

Orden del día
1. ° Lectura acta anterior.
2. °. Memoria 1979.
3. ° Exposición balance y cuenta de 

Pérdidas y Ganancias.
4. ° Ruegos y preguntas.
Caso de no poderse celebrar en la pri

mera convocatoria, se anuncia para se
gunda a la misma hora del día siguiente.

Villarreal, 8 de mayo de 1980.—1.890-D.

GRUPO METALGRAFICO, S. A.
(GRUMETAL, S. A.)

Se convoca a los señores accionistas de 
«Grumetal, S. A.», a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en el local social 
de la Sociedad, sito en carretera de Lo
groño, kilómetro 14, de Utebo (Zaragoza), 
a las once horas del día 24 de junio de 
1980, en primera convocatoria, y el día 25 
de junio de 1980, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, para tra
tar sobre el siguiente

Orden del día
1. ° Lectura del acta de la Junta ante

rior.
2. ° Ratificación de la actualización de 

Ley de Presupuestos, llevada a cabo por 
el Consejo de Administración, de acuer
do con la Ley General de Presupuestos 
del Estado 1/1979.

3. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias correspondientes al ejercicio de 
1979.

4. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión realizada por el Consejo de 
Administración y la Gerencia de la So
ciedad,

5. ° Propuesta de aplicación de los re
sultados del ejercicio de 1979.

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

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

del acta de la reunión.
Utebo, 17 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo, Joaquín de la Paz Alté. 
2.049-D.

INDUSTRIAS ROKO, S. A.

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 y media 
horas, en el local de las oficinas de la 
Sociedad, avenida de la Sardiñeira, nú
mero 35, en primera convocatoria, o en 
segunda para el día siguiente, en él mis
mo 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 cuen
tas 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 esta, con el siguiente

Orden del día
Primero y único. Modificación del ar

tículo 19 de los Estatutos sociales.

La Coruña, 18 de abril de 1980,—Él Con
sejo de Administración.—3.240-8'.

STEIN CARTERA, S. A.
(En liquidación)

Junta generat ordinaria de accionistas
En cumplimiento de las disposiciones 

estatutarias, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en su domicilio social, 
Ercilla, 4, Bilbao, el día 23 de junio de 
1980, a las doce treinta horas, en primera 
convocatoria, o el día 24, en segunda, en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Ruegos y preguntas.
Bilbao, 19 de mayo de 1980.—Los liqui

dadores.—2.109-D.

NUEVO CENTRO DIAGONAL, S. A.
(NUCESA)

- Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos sociales y lo dispuesto en la 
Ley sobre Régimen Jurídico de las Socie
dades Anónimas, se convoca a los seño
res accionistas a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en Barcelona, plaza de 
Fransecs Maciá (antes de Calvo Sote
lo), número 7, planta 10, en primera con
vocatoria, el día 9 de junio próximo, a 
las doce horas, con el siguiente

Orden del día
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. ” Análisis sobre el futuro del solar.
4. ° Ruegos y preguntas.
De no constituirse la Junta en primera 

convocatoria, se celebrará en segunda, en 
el mismo lugar y hora del día Siguiente 
10 de junio.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—EL Se
cretario del Consejo de Administración, 
Abelardo González Leria.—3.251-13.

HOTEL COLON, S. A.

BARCELONA

Convocatoria

En virtud de acuerdo adoptado por el 
Administrador, se convoca a la Junta ge
neral ordinaria de accionistas de esta So
ciedad para la reunión que se celebrará 
en el domicilio social, calle Junqueras, 
número 10, piso diez, B, Barcelona, el pró
ximo día 12 de junio de 1980, a las die
ciocho horas, en primera convocatoria, y 
en su caso el día inmediato posterior, a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente

Orden del día '
1. ® Lectura del acta de la sesión ante

rior
2. ® Examen y aprobación, si procedie

re, de la memoria explicativa de la ges-



tión del Administrador, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias e informe de 
los censores de cuentas correspondientes 
al'ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1979.

3. ° Deliberación sobre aplicación de los 
resultados sociales..

4. ® Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Administrador,

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

6. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Ad

ministrador, Ercole Canali.—3.252-13.

EMBARQUES Y TRANSPORTES 
DEL RIF, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 
noveno de los Estatutos, ha acordado con
vocar Junta general ordinaria de accio
nistas para el día 20 del ipes de junio, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, en el domicilio social, calle de Gene
ral Astilleros, número 17, de Melilla, o 
el día 21 siguiente, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

2. “ Gestión del Consejo de Administra
ción.

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

4. ° Ryegos y preguntas.

Las correspondientes tarjetas de asis
tencia podrán solicitarse en las oficinas 
de la Empresa en Melilla, calle de Ge
neral Astilleros, 17, en las oficinas de su 
Delegación en Madrid, calle de Castelló, 
número 39, segundo derecha, o en los 
Bancos Español de Crédito, Bilbao y Viz
caya.

La documentación a que se refiere el 
articulo 110 de la Ley de Sociedades Anó
nimas puede ser examinada por los se
ñores accionistas, en el domicilio social, 
durante el plazo que dicho precepto 
marca.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Conse
jo de'Administración.—3.277-8.

INTERNATIONAL VENTURE 
CONSULTANTS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de la Sociedad, que se cele
brará en Félix Boix, 18, Madrid, el 26 de 
junio de 1980, a las trece horas, en prime
ra convocatoria, y el 27 de junio de 1980, 
a las trece horas, en segunda convocato
ria, con el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, de las cuentas y de la Me
moria del ejercicio presentado por el Con
sejo de Administración, cerrado al 31 de 
diciembre de 1979.

2: Aprobación de la gestión del Con
sejo.

3. Fijación del valor de las acciones.
4. Designación de accionistas censores 

de cuentas para 1980.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación del acta.
Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo.—5.536-C.

S. A. KROMSCHROEDER

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señoree accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle Industria, 54, Barcelona el 
próximo dia 23 de junjo de 1980, a' las 
diez de la mañana, en primera convocato
ria, y en segunda convocatoria, en el mis
mo lugar y hora del día siguiente, y con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979, así 
como la gestión del Consejo de Adminis
tración.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. “ Renovación estatutaria de cargos 
del Consejo.

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

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

Para asistir a esta Junta será necesa
rio cumplir con lo dispuesto en los Esta
tutos.

Barcelona, 8 dé mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.872-16.

CAHORS ESPAÑOLA. S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdó con lo dispuesto en los Es
tatutos sociales, el Consejo de Administra
ción de la Sociedad, en su reunión del 
25 de abril del presente año, ha acorda
do, con el asesoramientb del Letrado ase
sor, convocar a los señores accionistas 
a la Junta genefal ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social de la Compa
ñía, el próximo día 13 de junio de 1980, 
a las diez treinta horas,' en primera con
vocatoria, 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 quórum suficiente para la 
primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidae y Ganan
cias, Memoria y gestión social, corres
pondiente al ejercicio 1979.

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

3. ® Remuneración de los Consejeros.
4. ° Asuntos diversos.

Vilamalla, 5 de mayo de 1980.—2.875-3.

LA INSTRUCCION POPULAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se celebra
rá a las trece horas del dia 14 de junio 
próximo, en su domicilio social, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas y ges
tión social.

2. ® Nombramiento de ce nsores de 
cuentas. ,

Barcelona, 10 de mayo de 1980'.—El Con
sejo de Administración.—5.446-C

MUDAPELO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca Junta general ordina
ria de accionistas, que deberá celebrarse 
en el domicilio social, sito en Sevilla, en 
calle Imagen, número 1, 6.°, el día 29 
de junio próximo, a las doce horas, en 
primera convocatoria, o el día siguiente 
30, en el mismo lugar y hora, en segun
da convocatoria, caso de ,no .alcanzarse 
en la primera el quórum necesario, para 
examen y aprobación del siguiente orden 
del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cum‘a de Pér
didas y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio 1979, e informe de los censores 
de cuentas.

2. ® Aprobar, si procede, la aplicación 
del resultado del ejercicio.

3. ® Nombramiento de ce nsores de 
cuentas para el ejercicio 1979.

4. ° Reelección de Consejeros.
5. ® Ruegos y preguntas.
6. ® Aprobación del acta o, en su caso, 

designación de los interventores que ha
yan de cumplir con este requisitio.

Sevilla, 2 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—5.450-C.

MUDAPELO, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca Junta general extra
ordinaria de accionistas, que deberá cele
brarse en el domicilio social, sito en Se
villa, en calle Imagen, número-1, 6.°, el 
día 29 de junio próximo, a las trece horas, 
en primera convocatoria, o al día siguien
te 30, en el mismo lugar y hora, en se
gunda convocatoria, caso de no alcanzar
se en la primera el quórum necesario, 
para examen y aprobación del siguiente 
orden del día:

1. ® Nueva fijación del plazo de dura
ción del cargo de Consejero, y modifica
ción, en su caso, del artículo 38 de los 
Estatutos.

2. ® Resolución sobre crédito con el 
Banco de Crédito Agrícola, y facultar, 
en su caso, al Consejero don Ignacio Váz
quez Parladé para cuanto se relacione 
con la operación y formalización de las 
garantías.

Sevilla, 2 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Be-- 
goña Vázquez Parladé.—5.451-C.

VIDRIERA DEL CARDONER, 
SOCIEDAD ANONIMA

Sé convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social, carretera 
de Manresa a Basella, kilómetro 5, en 
San Juan de Torruella (Barcelona), el 
día 27 de junio próximo, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria y, en sú 
caso, en segunda convocatoria, el dia 30 
del mismo mes y en el mifcmo lugar y 
hora, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, Mémoria y propuesta de distribu
ción de resultados del ejercicio de 1979.

2. ® Designación de accionistas censo
res de cuentas.

3. ® Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

4. ® Ruegos y preguntas.

San Juan de .Torruella, 8 de mayo de 
1980.—El Consejero Delegado.—5.460-C.

R1POCHE, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de lo dispues
to en sus Estatutos sociales y de confor
midad con la vigente Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, ha 
acordado convocar a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en su domicilio social, calle fti- 
poche, número 4, a las diecinueve horas 
(siete de la tarde) del día 23 de junio 
de 1980, en sú primera convocatoria, y 
si procede, en segunda convocatoria, el 
día 24 de junio de 1980, a las diecinueve 
horas, en el mismo lugar.

El objeto de esta convocatoria es tratar 
el siguiente

Orden del día

1.® Examen y. aprobación, en su caso, 
del balance. Memoria y cuenta de pérdi
das y Ganancias, e informe de los señores



accionistas censores de cuentas del año
1979.

2. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas, propieta
rios y suplentes, para el ejercicio 1980.

3. “ Renovación parcial del Consejo de 
Administración, de acuerdo con lo previs
to en el artículo 15 de los Estatutos.

4. ° Lectura del acta de la Junta an
terior y su aprobación si procede.

5. ° Ruegos y preguntas.

Los documentos a que se refiere el 
apartado primero estarán a disposición 
de los señores accionistas, en el domicilio 
social, durante los quince días preceden
tes al de la celebración de la Junta convo
cada.

Los accionistas que deseen asistir a la 
Junta que se convoca, por sí o debida
mente representados, deberán presentar 
sus acciones en esta Sociedad antes del 
17 de junio de 1980.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de 
abril de 1980.—El Presidente del Consejó 
de Administración, Domingo N a r anjo 
Lantigua.—5.452-C.

ARTESANIA ALAVESA, S. A.

(En liquidación)

Disolución

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo/153 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, se hace público que la Sociedad 
«Artesanía Alavesa, S. A.», ha adoptado 
por unanimidad en la Junta general ex
traordinaria de accionistas celebrada en 
segunda convocatoria en Oyón (Alava), 
el día 10 de abril de 1980, los siguientes 
acuerdos:

1. ® Disolver la Sociedad.
2. ° De acuerdo con el artículo 36 de 

los Estatutos sociales, y ratificando su 
contenido, se nombra liquidadores a los 
miembros del Consejo de Administración.

3. ° Se acuerda abrir el período de li
quidación.

Oyón (Alava) 11 de abril de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Organo Liquidador.—1,533-D.

CONSERVAS TRIGO, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, 
én el domicilio social, para el día 24 de 
junio, a las dieciséis horas, en primera 
convocatoria, en su defecto, el día 25 a 
la misma hora, por segunda convocatoria, 
para dar cuenta del resultado del ejer
cicio 1979, aprobación de cuentas, si pro
cede, nombramiento de censores de cuen
tas, ruegos y preguntas.

Valencia, 2 de, mayo de 1980.—El Pre
sidente.—1.620-D.'

V

COMERCIAL AVICOLA SALA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social (Muralla de 
Sant Dómenec, 13), el dia 7 de junio de
1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y, en su caso, al día siguien
te en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen, y aprobación en 6u caso, 
de la Memoria balance, cuentas de ges
tión social, correspondientes al ejercicio 
de 1979.

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

sores de cuentas para el eieroicio de 1980.
4. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.

Manresa, 2 de mayo de 1980.—1.849-D.

INMOBILIARIA ALCANCE, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en el 
domicilio social de la Entidad, el próxi
mo día 29 de junio de 1980, a las dieci
siete horas, en primera convocatoria, y 
el día siguiente, 3o de junio de 1980, a 
las diecisiete horas, en segunda convoca
toria, con el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social, Memoria, balance 
y cuentas de ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento si se estima proce
dente, de censores de cuentas.

3. ° Conocimiento de las dimisiones de 
los 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.—1.675-D.

CENTRALES LECHERAS REUNIDAS 
DE GUIPUZCOA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo dé Administra
ción de ceta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general, con 
carácter de ordinaria, en primera convo
catoria, el día 27 del próximo mes de 
junio, a las once horas, o a la misma 
hora el día 28 en segunda convocatoria, 
en su domicilio social, barrio de Igara, 
San Sebatián, para deliberar y resolver 
en ella acerca de todos los asuntos com
prendidos en el siguiente

Orden del día ■

1. Lectura del informe de los accionis
tas censores de cuentas y examen y apro
bación, en su caso, de la Memoria, ba
lance y cuenta de. Pérdidas y Ganancias, 
correspondiente al ejercicio oerrado en 
31 de diciembre de 1979 con aplicación 
de sus resultados; así como la gestión 
del Consejo durante el mismo.

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

3. Renovación del Consejo de Adminis
tración.

4. Ruegos y preguntas.

San Sebastián. 5 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración, José Angel 
Ercilla Echeverría. —1.862-D.

FINANCIERA DE ESCORIAZA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social, Escoriaza, 
edificio número 23 de la calle Aramburu- 
zabala, el día 4 de lunio próximo, a las 
cuatro de la tarde, en primera convoca
toria, y en el mismo lugar y hora del 
día siguiente, en segunda convocatoria, 
si hubiere lugar.

Orden del día

1. Lectura y aprobación de la Memoria 
y balance del ejercicio económico de 1979.

2. Ruegos y preguntas.

Escoriaza, 8 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.863-D.

INMOBILIARIA RIO SAN PEDRO, S. A.

OVIEDO

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará en primera convocatoria el día 
27 de junio de 1980, a las doce horas,

en la Cámara de Comercio, calle Quinta
na, número 28, de esta ciudad, y en se
gunda convocatoria, en su caso, el dia 28 
de junio de 1980, a la misma hora y 
en el mismo lugar, de acuerdo con el 
siguiente orden del día: —s

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

2. ° Informe del Consejo de Administra
ción sobre las gestiones realizadas.

3. ° Nombramiento de censores d e 
ouenths.

4. “ Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta general ordina
ria de accionistas se requiere la posesión, 
por lo menos, de veinticinco acciones de 
la Sociedad. El derecho de asistencia y 
voto deberá justificarse por el correspon
diente resguardo de estar depositados los 
títulos, bien en la Caja Social o en un 
establecimiento de crédito, al menos con 
cinco días de antelación al de celebrar
se la Junta. Todo accionista ' que tenga 
derecho de asistencia a la Junta general, 
podrá hacerse representar en ella, pero 
solamente por otro que tenga el mismo 
derecho de asistencia.

Los poderes o cartas de los accionistas 
para hacerse representar en la Junta ge
neral deberán ser presentados en el do
micilio social todo lo más tarde la víspe
ra del día señalado para la celebración 
de aquélla.

Oviedo, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.867-D.

TALLERES DE REPARACIONES 
NAVALES, S. A. L.

(TARENASA)

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad, a Junta general 
ordinaria, a celebrar el día 28 de junio 
próximo, a las siete de la tarde, en la 
Sala B de lá AISS, en Emilia Pardo 
Bazán, 27, de La Coruña, en primera con
vocatoria, o al día siguiente, en él mis
mo lugar y hora, en segunda, si fuera 
preciso, para tratar del siguiente

Orden del día

1. ” Lectura, examen y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance y cuen
ta de Pérdidas 7 Ganancias, correspon
diente al ejercicio de 1979, así como apli
cación de los resultados, y de los actos 
realizados por el Consejo de Administra
ción durante dicho periodo.

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

3. » Ratificación del nombramiento de 
Consejero, efectuado por el Consejo de 
Administración, de acuerdo con los Esta
tutos.

4. ® Aprobación del acta de la-Junta.

Tendrán derecho de asistencia a esta 
Junta todos los señores accionistas que 
justifiquen haber cumplido los requisitos 
establecidos en los Estatutos sociales, y 
en las disposiciones vigentes señaladas 
por la Ley.

La Coruña 9 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
2.825-2.

SOCIEDAD DE FOWENtÓ AGRICOLA 
CASTELLONENSE, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
a todos los accionistas de esta Sociedad, 
para el día 26 de junio de 1980, a las 
doce de la mañana, en primera convoca
toria y, en su caso, para la segunda coh- 
vocatorla, que tendría lugar el día 27 a 
la misma hora. En ambos casos se cele
brará en el domicilio social, calle Nava-



rra, 27, a tenor del siguiente orden del 
día,:

1. ° Estudio, comprobación y, en su ca
so, aprobación de las cuentas y balance 
del ejercicio del año 1970.

2. ° Examen y discusión de los actos 
y gestiones realizadas por el Consejo de 
Administración, aprobación, en su caso, 
de los mismos y lectura, discusión y apro
bación, si lo merece, de la Memoria re
dactada por el Consejo.

3. ° Renovación y, en su caso, reelec
ción de los Consejeros que estatutaria
mente corresponde cesar y nombramien
to de nuevos Consejeros.

4. ° Nombramiento de los censores de 
cuentas para el ejercicio corriente.

5. “ Proposiciones que fomulen los se
ñores accionistas conformé el artículo 26 
de los Estatutos sociales.

Castellón de la Plana, 12 de mayo de 
1960.—El Secretario del Consejo de Ad
ministración; Joaquín Nos Marti.—2.840-6.

INMOBILIARIA MASNOU, S. A. 

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domi
cilio social, sito en Barcelona, Gran Vía, 
número 754, a las dieciocho horas del 
día 18 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y si es necesario, en segunda 
convocatoria, al siguiente día, en los mis
mos lugar y hora, para tratar y resolver 
sobre el siguiente

Orden del día 

Ordinaria

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance. Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1979 y aplicación de resulta
dos, si procede.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social.

3. ° Nombramiento de los accionistas 
censores de. cuentas, titulares y suplen
tes, para el ejercicio de 1980.

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

5. ° Lectura y aprobación, si se consi
dera oportuno, del acta de la Junta o, 
en su caso, nombramiento de intervento
res.

- Extraordinaria
1. ° Facultar al Consejo de Administra

ción para que proceda en la forma que 
estime más conveniente a los intereses 
de la Sociedad a la reducción del capi
tal, incluso mediante la compra de accio
nes para su amortización.

2. ° Modificación del artículo 5.° de los
Estatutos sociales. • ~

Barcelona, 9 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.841-8.

MOEHS, S. A.

Convocatoria de Junta general
Se convoca a los señores accionistas de 

la Sociedad para celebrar Junta general 
ordinaria él próximo día 17 d© junio de 
1980, a las nueve treinta horas, en prime
ra convocatoria, y, en su defecto, aJ día 
siguiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día:

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

balance correspondientes aJ ejercicio 1979.
— Ampliación del capitaJI social.
La reunión se celebrará en el domicilio 

social
Dado en Barcelona a 20 de abril de 

1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración.—5.462-C.

PIZARRAS FORCADAS, S. A.

Se convoca a loa señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en su domicilio so
cial de Ponferrada (León), sito en la ave
nida de Portugal, número 76, el día 21 de 
junio de 1980, en primera convocatoria, 
a los once horas, y el día 22, igualmente 
a las once horas en segunda convocatoria, 
en su caso, bajo el siguiente orden del 
día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados del ejercicio cerrado al día 31 de 
diciembre de 1979.

2° Aplicación de resultados del ejer
cicio 1979.

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

4. » Proposiciones, ruegos y preguntas.

Ponferrada. 28 de abril de 1980.—El Ad
ministrador único de la Sociedad, Juan 
Bautista López Gómez.—5.461-C.

METALURGICA DEL TORMES, S. A. 

SALAMANCA

Junta general'ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y en cumplimiento de lo que de
terminan los Estatutos sociales y la Ley 
de Régimen Jurídico de Sociedades Anóni
mas, se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas para el próximo dia 27 
de junio, viernes, a las diez horas, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, el sá
bado 28 del mismo mes y a la misma 
hora, ep segunda, en el domicilio social, 
plaza de la. Justicia, número 1, Salaman
ca, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y demás docu
mentos contables del ej ercicio de 1979.

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

3. ° Designación de censores de cuen
tas.

4. ° Aprobación del acta de la propia 
Junta.

Salamanca, 3o de abril de 1980.—El Se
cretario, Fernando Ovilo Llopis.—5.470-C.

BAÑOS Y DEPORTES MARITIMOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebraré en el domicilio so
cial íCasino-Balneario de San Sebastián', 
muelle nuevo, Barcelona), el día 2o de 
junio próximo, a las doce horas, en pri
mera convocatoria y el siguiente día 21, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, 
con sujeción al orden del día que se ex
presa:

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

2 ° Censura de la gestión dól Consejo y 
del Consejero-Delegado, durante el propio 
período.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuenta, para el año 1979.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de abril de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción.—5.471-C.

SOCIEDAD ANONIMA MIRAT 

SALAMANCA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y en cumplimiento de lo que de
terminan los Estatutos sociales y la Ley 
de Régimen Jurídico de Sociedades Anó-,

nimas, se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas para el día 27 de 
junio,, viernes, a las doce horas, en prime
ra convocatoria, y, en su caso, el sábado 
28 a la misma hora, en segunda, en el 
domicilio social, plaza de la Justicia, nú
mero 1, Salamanca, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ” Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y demás docu
mentación contable del ejercicio 1979, y 
propuesta de distribución de beneficios.

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

3. ° Designación de censores de cuen
tas. -

4. ° Aprobación del acta" de la propia 
Junta.

Salamanca, 30 de abril de 1980.—el Se
cretario, Fernando Ovilo Llopis.—5.472-C.

NUEVA INMOBILIARIA ESPAÑOLA,
SOCIEDAD ANONIMA -

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general. ordinaria de 
accionistas para el día 18 de junio, a 
las doce horas, en el domicilio social, pla
za de La Moraleja, La Moraleja-Alóoben- 
das (Madrid), en primera convocatoria 
y a las trece horas, el día siguiente há- 
.bil, en el mismo lugar, en su caso, en se
gunda convocatoria, a fin de someter a su 
examen y aprobación, si procede, la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, correspondientes al ejercicio de
1979, asi como de la gestión del Consejo 
de Administración durante dicho período, 
la propuesta de distribución de beneficios, 
renovación del Consejo de administración 
y el nombramiento dé accionistas censo
res de cuentas, propietarios y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

Tienen derecho de asistencia a la Junta 
los poseedores de una acción de las se
ries A y B y los poseedores de 25 accio
nes, como mínimo, do la serie C, lo qu“ 
deberán acreditar depositando los títulos 
o resguardos bancarios de los mismos con 
cinco días de anticipación, por lo menos, 
al señalado para la celebración de la 
Junta.

Alcobemdas (Madrid), 12 de mayo de
1980. — El Consejo de Administración. — 
5.473»C.

CERRO MORALEJA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 18 de junio, a las 
doce horas, en el domicilio social, finca' 
«La Moraleja», situada en el kilóme
tro 8,800 de la carretera nacional nú
mero 1, Alcobendas (Madrid), en prime
ra convocatoria, y a las doce treinta ho
ras del día siguiente hábil, en el mismo 
lugar, en su coso, en segunda convocato
ria, a fin de someter a su examen y apro
bación, si procede, la Memoria, balance, 
gestión del órgano de Administración y 
nombramiento de accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio 1980.

Tienen derecho de asistencia a la Junta 
los tenedores de 25 acciones, como mí
nimo, que con cinco días de antelación a 
aqueq en que haya de celebrarse la Junta 
figuren inscritos en el correspondiente li
bro de socios.

Alcobendas (Madrid), 12 de mayo de 
1980.—Francisco Betanzos Fernández, Ad
ministrador único.—5.474-C,

INMOBILIARIA CONSTRUCTO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se oonvoca a los señores accionis
tas de «Inmobiliaria Constructo, S. A.», a 
la Junta general ordinaria,, que se cele
brará en ed domicilio social (avenida de 
Valladolid, número 107), en primera con
vocatoria el día 14 de junio, a las diecd-



nuevo horas, o a la misma hora del día 
siguiente, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del- día:

1. ° Examen y aprobación, en s'u caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio de 1979.

2. '*• Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Soria, 10 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
5.476-C.

MERCADOS CENTRALES DE ABASTE
CIMIENTO DE SALAMANCA, S. A.

(MERCASALAMANCA)

Junta general ordinaria de accionistas

En cumplimiento de lo establecido en 
los Estatutos por los que se rige la So
ciedad, se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que" se ce
lebrará en Salamanca, en ed domicilio so
cial de la misma, Calzada de Medina, sin 
número, en primera convocatoria, a las 
doce treinta del día 19 de junio de 1980, 
y en segunda convocatoria, al día siguien
te a la misma hora y lugar, con arreglo 
al siguiente orden del día:

l.° Censura de la gestión social, apro
bación de cuentas, balance y Memoria de 
la Sociedad, correspondiente al ejercicio 
económico de 1979.

2 ° Propuesta sobre aplicación de los 
beneficios obtenidos durante el ejercicio.

■3* Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio 1980.

4° Designación de accionistas Inter
ventores para la aprobación del acta de la 
Junta.

5.° Ruegos y preguntas.

Según el articulo 22 de los Estatutos so
ciales, tendrán derecho de asistencia a la 
Junta los señores socios que posean, aJ. 
menos, 10 acciones propias o representa^ 
das, las que deberán ser depositadas en 
las oficinas de la Sociedad, de las dieci
siete a las diecinueve horas, con cinco 
días de antelación al de la Junta.

Salamanca, 10 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Consejo, Ramón Caba Ca- 
ba.—5.477-C.

INTERNACIONAL IBERICA DE 
CONTROL, S. A.

Se oonvoca a los señores accionistas de 
la Sociedad pana la reunión de la Junta 
general ordinaria que se celebrará, en 
primera convocatoria, el día 23 de lunio 
de 1980, a las dieciséis horas, en la calle 
Orense, 24, planta primera, de esta ca
pital, y en segunda convocatoria, el día 
24 de junio, en el lugar y hora antes 
indicados.

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

1. " Estudio y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio re
lativo a 1979.

2. ° Aprobación, en su oaso, de la ges
tión del Consejo de Administración y Apo
derados de la Sociedad.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Secre
tario dél Consejo de Administración. —
5.484-C.

INMOBILIARIA UNIVERSITARIA, 
SOC1EDD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a log señoree accionistas a la Junta gene
ral ordinaria que tendrá lugar en el domi
cilio social de la Sociedad (Isaac Peral, 
número 58, de esta capital), el próximo

25 de junio, a las siete de la tarde, en 
primera convocatoria, o para el día 26 de 
junio siguiente, a la misma hora, en se
gunda. convocatoria, con sujeción al si
guiente orden del dia:

1. “ Lectura y. aprobación, si procedie
ra, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, correspondientes 
ai ejercicio de 1979, y la. gestión del Con
sejo dé Administración durante dicho pe
ríodo.

2. ° Aprobar, si procede, la distribución 
de beneficios en la forma detallada en la 
Memoria.

3. ° Nombramiento de censores de 
cuentas, propietarios y suplentes, para el 
ejercicio de 1980. -

4. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta, o designación de 
Interventores a tal fin.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.478-C.

FINANCIERA INTERCONTINENTAL, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad para la reunión de la Junta 
general ordinaria que se celebrará, en 
primera convocatoria, el día 25 de junio 
de 1980, a las dieciséis horas, en la calle 
Orense, 24, planta primera, de esta ca
pital, y en segunda convocatoria, el día
26 de junio, en el lugar y hora antes 
indicados.

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

í.° Estudio y aprobación, en su caso 
dej balance y cuentas del ejercicio rela
tivo a 1879.

2. ° Aprobación, si procede. • de la ges
tión del Consejo de Administración y Apo
derados de la Sociedad.

3. ” Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de mayo de 1080.—E'l Secre
tario del Consejo de Administración. —
5.485- C.

HISPAECUADOR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
lá Sociedad para la reunión de la Junta 
general* ordinaria que se celebrará, en 
primera convocatoria, el día 24 de junio 
de 1980, a las dieciocho horas, en la ca
lle Orense, 24, planta primera, de esta 
capital, y en segunda convocatoria, el día 
25 de junio, en el lugar y hora antes indi
cados.

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

1. ° Estudio y aprobación, en su oaso, 
del balance y cuentas del ejercicio relati. 
vo a 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración y Apo
derados de la Sociedad.

3. ® Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Secreta^ 
rio del Consejo de Administración.—
6.486- C.

VINICOLA NAVARRA, S. A.

Convoca a Junta genera] ordinaria de 
accionistas pora el dia 26 de junio pró
ximo, a las doce horas, en el domicilio de 
la Cámara de Comercio e Industria de. 
Navarra (Yanguas y Miranda, 27, Pam
plona), bajo el siguiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, cuentas 
y balance del ejercicio cerrado en 31 de 
diciembre de 1979, y aplicación de los re
sultados.

2. ° Designación de Consejero.
3. ° Nombramiento de censores de 

cuentas para el siguiente ejercicio.

De no constituirse válidamente la Junta 
en primera convocatoria se celebrará en 
''segunda, el día 27 de junio, en los mismos 
local y hora.

Pamplona, 8 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Pascual Amilano Dihnx.—5.492-C.

IRFA VISUAL IBERICA, S. A.

Se hace público que la Junta general or
dinaria de accionistas de la Sociedad, ce
lebrada el día 28 de abril de 1980, acordó 
por unanimidad la disolución de la Socie
dad, entrando a partir de dicha fecha en 
período de liquidación.

Madrid,' 9 de mayo de 1980.—Hervé Y. 
Massenet, Consejero Delegado-Liquidador, 
5.490-C.

PREFABRICADOS RESISTENTES, S. A.

, (PRERESA)

MADRID-16

Avenida del Generalísimo, 51 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se oonvoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria de está 
Sociedad, que tendrá lugar el dia 18 de ju
nio de 1080, a las once horas, en las ofi
cinas de la Sociedad (avenida del Gene
ralísimo, 51, Madrid), en primera convo
catoria, o al día siguiente, a la misma 
hora y en el mismo lugar, en segunda 
convocatoria, con sujeción al siguiente or
den del día:

1. ° Examen y aprobación de la gestión 
sociaJ, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 1979.

2. ° Aplicación del beneficio obtenido en
él ejercicio 1979. ■

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

4. ° Lectura y aprobación del acta de la
propia junta. ,

Madrid, 14 de mayo de 1980.—5.500-C, 

SOCORAUTO, S. A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria 
de accionistas ■

Se oonvoca a la Junta general ordina
ria de accionistas liara el día 26 de junio 
de 1980, a las veinte horas, en primera 
convocatoria, y a las veinte horas del 
día 27 del mismo mes, en segunda, en 
los locales del «Hotel Colón», sito en la 
calle Doctor Esquerdo, número 119, de 
esta capital, con arreglo al siguiente or
den del día:

1. ° Rendición de cuentas.
2. ° Aprobación, en su oaso, si procede, 

del balance general y estado de Pérdidas 
y Ganancias.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
5.500-C.

UNLARTE

Unión Patrimonial de Arte, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administra-; 

dón se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de la Sociedad para el día 
27 de lunio próximo, a las dieciocho trein
ta horas, en el domicilio social de la mis
ma, sito en avenida Diagonal, número 453 
bis, de la presente ciudad (Gub de Bolsa) 
en segunda convocatoria, para el caso 
que, por no cumplirse los requisitos de 
quórum de asistencia establecidos en los 
artículos 17 de los Estatutos sociales y 58 
de la Ley de Sociedades Anónimas, no 
pueda oalebrarse la Junta en primera



convocatoria, que también se convoca por 
el presente anuncio para el día 26 de junio 
próximo, en el mismo lugar y hora, al ob
jeto de tratar y resolver sobre los asun
tos del siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas, propues
ta de aplicación de resultados y gestión 
de los Administradores, correspondientes 
al ejercicio social de 1979.

2. ® Designación de señores accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio so
cial de 1960.

a." Nombramiento o reelección de Con
sejeros.

4.° Aprobación del acta de la reunión 
o, en su caso, nombramiento de Inter
ventores para la firma de la misma.

Los señores accionistas podrán exami
nar toda la documentación relativa a la 
Junta que se convoca, en las oficina, de 
la Sociedad, avenida Diagonal, 453 bis, 
Barcelona.

Las tarjetas para la asistencia a la ex
presada. Junta, válida para la primera y 
segunda convocatorias, serán expedidas 
en las Oficinas de «Banca Mas Sardá, 
Sociedad Anónima», de Barcelona, previo 
depósito de las acciones o de los resguar
dos acreditativo, de tenerlos depositados 
en un establecimiento banoario, con cinco 
dias de anticipación al de la fecha de ce
lebración de la Junta, de que s© trarta.

De no concurrir número bastante de ac
cionistas para la celebración de la Junta 
en primera convocatoria, se comunicará 
oportunamente a los señores accionistas 
mediante anuncios en la prensa.

Dado en Barcelona a 9 de mayo de 1980. 
Por el Consejo de Administración, Euse- 
bio Colomar Éadrosa, Secretario.—5.509-C.

PRIMOR FRUIT, S. A.

Convocatoria

Conforme al artículo 22 de los Estatutos 
sociales, el Consejo de Administración de 
esta-Sociedad convoca a los señorea ac
cionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en las oficinas de la Socie
dad en Sevilla, calle Progreso, número 20, 
a las once horas del día 27 de junio 
próximo, en primera convocatoria, y, si 
procediere, el siguiente día 28, en el mis
mo lugar y hora, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ” Examen y aprobación, en su caso, 
die la gestión del Consejo, Memoria, ba
lance y cuenta de resultados del ejerci
cio social correspondiente al año 1979.

2. ® Examen de la propuesta de distri
bución de resultados y acuerdo sobre la 
misma.

3. ° Designación d© censores de cuentas, 
titulares y suplentes, para el ejercicio de 
1980.

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

La Junta.

Los accionistas podrán delegar eu re
presentación en la persona de otro socio 
o miembro dal Consejo, de acuerdo con 
el artículo 24 de los Estatutos sociales.

Madrid, 5 de mayo de 1960.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Federico Crespo Camino.—5.537-C.

CRESPO CAMINO, EXPLOTACIONES 
AGRICOLAS, S. A.

Convocatoria
Conforme a lo dispuesto en el artículo 

22 de los Estatuios sociales, el Consejo 
de Administración de esta Sociedad, con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria que se celebrará en les 
oficinas de la Sociedad en Sevilla, calle 
Progreso, número 20, a las treoe horas 
del día 27 de junio próximo, en primera 
convocatoria, y si procediera, $1 siguien

te día 26, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, con arreglo ¿1 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobaoión, en su oaso, 
de la gestión social, Memoria, cuentas 
y balance correspondiente al ejercicio de 
1979. -

2. ° Examen de la propuesta de distri
bución de resultados, y acuerdo sobre la 
misma.

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

4. ° Elección de accionistas intervento
res para la aprobación del acta de la 
sesión.

5. ° Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán delegar su re
presentación en la persona de otro socio 
o miembro del Consejo de Administra^ 
ción, de acuerdo con el artículo 24 de 
los Estatutos.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—5.538-C.

MOGOLLON, S. A.

Convocatoria

Conforme a lo dispuesto en los Estatu
tos sociales, el Consejo de Administración 
de esta Sociedad, convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria que 
se celebrará en las oficinas de la Socie
dad en Sevilla, calle Progreso, número 
20, a las doce horas del dia 27 de junio 
próximo, en primera convocatoria, y si 
procediese, al siguiente día 28, en el mis
mo lugar y hora, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente orden dal 
día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, cuenta y 
baílanos correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. ® Examen y propuesta de distribu
ción de resultados, y acuerdo sobre la 
misma.

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

4. ® Elección de accionistas intervento
res para la aprobación del acta de la 
6esión.

5. ® Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán delegar su re
presentación en la persona de otro socio 
o miembro del Consejo de Administra
ción, de acuerdo con los Estatutos.

Sevilla, 5 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Fe
derico Crespo Camino.—5.539-C.

NAVIERA DEL ODIEL, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con el atesoramiento del Letra
do asesor y en cumplimiento a lo dis
puesto en loR Estatutos sociales, ha acor
dado Junta general ordinaria de accio
nistas, para el día 28 de junio de 1960, 
a las treoe horas, en el domicilio social, 
Generalísimo Franco, número 27, Huelva, 
y pora el dia 30 de junio de 1980, a 
las treoe horas, en el domicilio citado, 
en segunda oonvocotória, con el siguiente

Orden del día

1. ® Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y ges
tión del Consejo de Administración.

2. ° Renovación estatutaria del Consejo, 
de Administración.

3. ® Designación de accionistas censo
res de cuentas, propietarios y suplentes, 
pora el ejercicio 1980.

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

Madrid, 14 de mayo de 1990.—El Con
sejo de Administración.—5.540-C.

FRIGORIFICOS DE ALMERIA, S. A.

(FRIDASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general or
dinaria, que tendrá lugar el día 25 de 
junio próximo, a las veinte horas, en Ra
fael Calvo, 7, piso 1.® de esta capital, 
con el siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979.

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

3. ® Aplicación de resultados.
4. ® Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. ® Renovación del Consejo de Admi

nistración.
0.® Asuntos varios.
7.® Aprobación del acta de la Junta 

general ordinaria.

Caso de no poderse constituir válida
mente dicha Junta, tendrá lugar en se
gunda convocatoria, al siguiente día 20 
de junio, en los lugar y hora indicados 
para la primera convocatoria,

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 14 de los Estatutos sociales y se 
indica, conforme a dicho precepto, que 
las acciones a los fines de asistencia a 
las Juntas de sus titulares, habrán de 
depositarse en el Banco Español de Cré
dito o en la Caja Social.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Conse
jero-Secretario, María del Carmen Tomos 
Oliveros.—5.541-C.

ELECTRA DE VIESGO, S. A.

Intereses de obligaciones

A partir del día 0 de junio próximo, 
se pagarán los intereses del semestre 
comprendido entre el 5 de diciembre de 
1979 y el 5 de junio de 1980, a los tenedo
res de las obligaciones de esta Sociedad 
7,9545 por 100, emisión de 5 de diciembre 
de 1989.

Estos pagos se realizarán en las ofici
nas centrales y sucursales de lo<¡ Bancos 
de Vizcaya, Español de Crédito y Confe
deración Española de Cajas de Ahorro.

Bilbao, 8 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—5.550-C.

NUCLEAR IBERICA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad, convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en Madrid, ca
lle Alberto Aguilera, número 82, 2.°-3, es
calera derecha, el próximo día 14 de junio 
a las once horas, oon arreglo al siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance 
y cuentas ded ejercicio de 1879.

2. ® Resolución sobre aplicación de be
neficios.

3. ® Ruegos y preguntes.
4. ® Redacción, lectura y aprobación, 

en su caso, del acta de' la Junta.
Madrid, 12 de mayo de 1900.—El Presi

dente dial Consejo de Administración. — 
5.552-C.

SUMINISTROS, PROYECTOS 
E INSTALACIONES, S. A.

Por la presente se convoca a los se
ñores accionistas a Junto*: generales, or
dinaria y extraordinaria, a celebrar en 
el domicilio social, Héroes del 10 de Agos
to, número 11, de Madrid, el día 16 de



junio de 1980, a las trece horae la ordi
naria y a continuación la extraordinaria, 
para tratar y resolver sobre los asuntos 
que se expresan en el orden del día. Si 
las Juntas no pudieran celebrarse en pri
mera convocatoria, se reunirán en segun
da el siguiente día 19, a la misma hora 
y en el mismo local.

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su oaso, 
de la Memoria, balance y cuenta de pér
didas y ganañoi as correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento y renovación de 
Consejeros.

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

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

Junta general extraordinaria

1. ° Ampliación del capital de la Socie
dad.

2. " Modificación de los artículos 2.° y
5.° de los Estatutos sociales.

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

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.—
2.885- 8.

SUMINISTROS Y PLANIFICACIONES
INDUSTRIALES, S. A.

Por la presente se convoca a los señoc
res accionistas a la Junta general ordi
naria, que se celebrará el día 18 de junio 
de 1980, a los nueve horas cuarenta y 
cinco minutos, en el domicilio social, ca
lle de Alcalá, número 85. de Madrid, al 
objeto de proceder a la discusión y apro
bación, en su caso, de la Memoria, balan
ce y cuenta de pérdidas y ganancias co
rrespondientes al ejercicio de 1979, nom
bramiento de Consejeros y accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

Si la Junta no pudiera' celebrarse en 
primera convocatoria se reunirá en se
gunda, el siguiente día 19, a la misma 
hora y en el mismo lugar.

Madrid. 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
2.886- 8.

SPIE-MECANICA, S. A.

Por" la presente se convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general ordi
naria que se celebrará el 18 de junio 
de 1980, a la6 once horas treinta minu
tos, en el domicilio social, Héroes del 
10 de Agosto, número 11. de Madrid, al 
objeto de proceder a la discusión y apro
bación, en su caso, de la Memoria, ba
lance y cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondientes al ejercicio de 1979, nom
bramientos de Consejero y accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

Si la Junta no pudiera celebrarse en 
primera convocatoria, se reunirá en se
gunde, ed siguiente día 19, a la misma 
hora y en el mismo lugar.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
2.887-8. '

INDUSTRIAS BOIX, S. A.

En virtud de lo acordado por el Con
sejo de Administración de esta Sociedad, 
se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se celebra
rá en Burjasot (Valencia), calle Valen
cia, número 2, el dia 28 de junio próximo, 
a las once horas, en primera convocato
ria, y el siguiente dia, a la misma hora, 
en segunda, si procediere, para tratar del 
orden del día siguiente:

l.° Censura de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la Memoria, cuen

tas y balance del ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1979.

2.° Nombramiento de censores de 
cuentas.

Para su asistencia a dicha Junta los 
señores accionistas deberán justificar ha
ber cumplido los requisitos establecidos 
en los Estatutos sociales.

Burjasot, 7 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración,. 
Eduardo Julio Amorós Lluch.—2.889-13.

TERRAMAR, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo 
de Administración de esta Sociedad, 6e 
convoca á los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria que se oelebrará 
en Burjasot (Valencia), calle Valencia, 
número 2, el día 26 de junio próximo, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, y el siguiente día, a la misma hora, 
en segunda, si procediere, para tratar del 
orden del día siguiente:

1. ° Censura de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la Memoria, cuen
tas y balance del ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1979.

2. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

Para su asistencia a dicha Junta los 
señores accionistas deberán justificar ha
ber cumplido los requisitos establecidos 
en los Estatutos sociales.

Burjasot, 7 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Eduardo Julio Amorós Lluch.—2.880-13.

TAPICERIAS BOIX, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo 
dp Administración de esta Sociedad, se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria que se celebrará 
en Burjasot (Valencia), calle Valencia, 
número 2, el día 24 do junio próximo, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, y el siguiente día, a la misma hora, 
en segunda, si procediere, para tratar ded 
orden del día siguiente:

1. ” Censura de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la Memoria, cuen
tas y balance del ejercicio cerrado el 31 
de diciembre do 1979.

2. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

Para su asistencia a dicha Junta los 
señores accionistas deberán justificar ha
ber cumplido los requisitos establecidos 
en los Estatutos sociales.

Burjasot,. 7 de mayo d® 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Eduardo Julio Amorós Lluch.—2.891-13.

ANSELMO BOIX, S. A.

En virtud de lo acordado por el Consejo 
de Administración de esta Sociedad, sé 
convoca a los señores accionista, a la 
Junta general ordinaria que se oelebrará 
en el domicilio social, calle Valencia, nú
mero 32, de Burjasot (Valencia), el día 
24 de junio próximo, a las once horas, 
en primera convocatoria, y el siguiente 
dia, a la misma hora, en segunda, si 
•procediere, para tratar del orden del día 
siguiente:

1. ° Censura de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la Memoria, cuen
tas y balance del eiercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1979.

2. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

Para su asistencia a dicha Junta los 
señores accionistas deberán justificar ha
ber cumplido los requisitos establecidos 
en los Estatutos sociales.

Burjasot, 7 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Eduardo Julio Amorós Lluch.—2.893-13.

CASTALIA, S. A.

En virtud de lo acordado por el Conse-, 
jo de Administración de esta Sociedad, 
Ge convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará en Burjasot (Valencia), calle Va
lencia, número 2, el día 26 de junio pró
ximo, a las once horas y treinta minu
tos, en primera convocatoria, y ai dia 
siguiente, a la misma hora, en segunda 
si procediere, para tratar del siguiente 
orden del día:

1. ° Censura de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la Memoria, cuen
tas y balance del ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1979.

2. ° Resolver sobre la distribución de 
beneficios.

3. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

Para su asistencia a dicha Junta, los 
señores accionistas deberán justificar ha
ber cumplido los requisitos establecidos 
en los Estatutos sociales.

Burjasot, 7 de mayo de 1980.—El Pre
sidente ded Consejo de Administración, 
Eduardo Julio Amorós Lluch.—2.892-13.

PAPELERIA VILA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía y de conformidad 
con éd articulo 16 de los Estatutos socia
les, se convoca Junta general ordinaria 
para ed día 20 de junio de 1980, a las 
dieciséis horas, o en segunda, en su 
caso, ed dia siguiente 21, a la misma 
hora, en ed domicilio de la Sociedad en 
Vadencia, calle Embajador Vich, número 
15, para tratar lo siguiente:

Orden ded día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de pér
didas y ganancias y aplicación de los re
sultados correspondientes al ejercicio de
1979, asi como la gestión de 106 adminis
tradores durante el mismo periodo.

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

3. ° Lectura y aprobación del acta, en 
su caso, por la propia Junta.

Valencia, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Salvador Bolloch Blanch.—2.894-13.

VALORES CONFEDERADOS, S. A.
(VÁCONSA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, y de conformidad 
con los Estatutos sociales y la Ley sobre 
Régimen Jurídico de Sociedades Anóni
mas, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendré lu
gar en Madrid, en el domicilio social de 
la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro, Alcalá*, número 27, a las veinte 
horas del lunes día 18 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, o para el mar
tes día 17 de junio de 1980, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, para 6o- 
meter a examen y proponer acuerdos so
bre los asuntos comprendidos en el si
guiente

Orden ded dia

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, así como de la Me
moria, balance, cuenta de Resultados y 
estados complementarios referentes al 
ejercicio de 1979.

2. Distribución de beneficios.
3. Reelección de Consejero.
4. Nombramiento de censor jurado de 

ouentas correspondiente al ejercicio de
1980.



5. Nombramiento de los accionistas
censores, propietarios y suplentes, para 
el ejercicio de 1980. .

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

del acta de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
5.424-C.

UHBANIZADORA DEL PUERTO, S. A.

Por acuerdo del Consejo dé Administra- 
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en las oficinas 
de «Interfinsa», paseo de la Castellana, nú
mero 56, bajo izquierda, de esta capital, 
en primera convocatoria el día 28 de ju
nio de 1980, a las trece horas, y en su 
caso, en segunda convocatoria, al dia si
guiente y en lugar y hora indicados, y 
con arreglo al siguiente

V

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de pér
didas y ganancias, correspondiente al ejer
cicio de 1979, y gestión del Consejo du
rante el mismo.

2° Cese y, en su caso, reelección de 
los señores Consejeros.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de lj980.

4. “ Ruegos y preguntas.

Madrid, 14 de mayo de :J80.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
5.429-C.

UNION COMERCIAL DEL ATLANTICO,
SOCIEDAD ANONIMA

(UCASA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas de la Sociedad 
a Junta general ordinaria, de acuerdo con 
el siguiente

Orden del día

1.” Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y gestión 
del Consejo de Administración correspon
diente al ejercicio de 1979.

2° Decisión sobre la propuesta del dis
tribución de beneficios de 1979.

3.° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para las de 1980.

La Junta general se celebrará en pri
mera convocatoria, el dia 27 de junio de 
1980. a las trece horas, en el domicilio 
social, avenida Apolinario, números 9192, 
de Las Palmas de Gran Canaria, y en 
segunda convocatoria al día siguiente, 28, 
en los mismos lugar y hora.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de 
mayo de 1980.—El Presidente del Conse
jo de Administración.—5.432-C.

TABAQUERA CANARIA, S. A.
(TABACANA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que 6e ce
lebrará en el domicilio social, Cercado 
Chico-Taco, La Laguna, el día 26 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, eh pri
mera convocatoria, o en segunda convoca
toria el día siguiente, 27, en los mismos 
lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y gestión 
del Consejo de Administración, correspon
diente al ejercicio de 1970.

2° Decisión sobre la propuesta de dis
tribución de beneficios de 1979.

3.° Nombramiento de accionistas oen- 
sores de cuentas para las de 1980.

San Cristóbal de La Laguna, 14 de ma
yo de 1980—El Presidente del Consejo 
de Administración.—5.433-C.

COMPAÑIA TINERFEÑA DE TABACOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(TINERFEÑA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social, El Cardo
nal-Taco, La Laguna, el dia 20 de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, en prime
ra convocatoria, o en segunda copvooato- 
ria el día siguiente, 27, en los mismos 
lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y ges
tión del Consejo de Administración, co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Decisión sobre la propuesta de dis
tribución de beneficios de 1979.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para las de 1980.

San Cristóbal de La Laguna, 14 de ma
yo de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—5.434-C.

COMPAÑIA INDUSTRIAL 
EXPENDEDORA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social, María de 
Molina, 39, Madrid, él 25 de junio de 
1980, a las trece horas, en primera con
vocatoria, o en segunda convocatoria, el 
día siguiente, 26, en los mismos lugar 
y hora, de acuerdo con el siguiente orden 
del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y gestión 
del Administrador único, correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. Decisión sobre la propuesta de dis
tribución de beneficios de 1979.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas ppra las de 1980.

Tienen derecho de asistencia . los ac
cionistas que por sí o por agrupación po
sean o representen, como mínimo, 50 ac
ciones. Los accionistas qüe no asistan per
sonalmente, podrán hacerse representar 
por otro accionista. La condición de socio 
se acreditará presentando, con cinco días 
de antelación y en la Caja de la Socie
dad, los títulos o justificantes de que se 
custodian en un Banco hasta celebrada 
la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 1960.—El Admi
nistrador único.—5.435-C.

SOCIEDAD GENERAL DE ELECTRO
METALURGIA, S. A.

BARCELONA

Plaza de Urquinaona, número 5, 
principal, 2.a

Junta i generales ordinaria y
extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social, el dia 
18 de junio de 1980, a laB diecisiete horas, 
en primera convocatoria y, en su caso, 
para el día siguiente, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas justifi
cativas del ejercicio de 1079, así como 
de la gestión d©l Consejo de Administra
ción y Gerencia.

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

cuentas.
4. ° Ruegos y preguntas.

Asimismo, se les convoca a la Junta 
general extraordinaria, en el mismo do
micilio, en primera convocatoria, para el 
día 18 de junio de 1980, a las dieciocho 
horas, y, en segunda, si fuese procedente, 
para el día siguiente a la misma hora 
bajo ©1 siguiente orden del dia:

Modificación y ampliación del artículo 
número 25 de los Estatutos sociales.

Barcelona 7 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.438-C.

SOCIEDAD ANONIMA DE MAQUINAS 
AUTOMATICAS

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas de ©sta Sociedad, a la Junta ge
neral ordinaria que tendrá lugar el dia 
27 de jimio próximo, a las once horas, 
en primera convocatoria, en el domicilio 
social, con arregló al 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 social cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el mencio
nado ejercicio.

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

sores de cuentas para actuar en el ejer
cicio de 1980.

En caso de no reunirse en primera con
vocatoria el número de accionistas nece
sario pora la constitución de la Junta, 
se celebrará ésta en segunda convocato
ria el siguiente día 28 del propio mes, 
en el mismo lugar y hora.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo da Administración, 
Mario Gran Gutiérrez.—5.440-C.

»

‘ FAEMA CAFE, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo dea Coitsejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
ta® de esta Sociedad, a la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el día 27 de 
junio próximo, a las diez treinta horas, 
en primera convocatoria, en el domicilio 
social, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su oaso, 
de la Memoria, balance y cuenta de pér
didas y ganancias, correspondiente al 
ejercicio social cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el mencio
nado ejercicio.

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

sores de ouentas para actuar en el ejer
cicio de 1980.

En oaso de no reunirse en primera con
vocatoria el mínimo de accionistas nece
sario para la constitución de la Junta, 
se celebrará ésta en segunda convocato
ria el siguiente dia 28 del propio mes, 
en el mismo lugar y . hora.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Mario Gran Gutiérrez.—5.442-C.



B. O. del E.—Núm. 128  28 mayo 1980 11725

DOMINIO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, que se celebrará el día 27 de 
junio próximo, a las veinte horas, en el 
domicilio social, Gran Ví,a Juan Carlos I, 
número 20, de Logroño, con el siguiente 
orden del día:

1. ® Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1079.

2. “ Aplicación de los resultados.
3. ° Ruegos y preguntas.

La segunda convocatoria, si hubiera lu
gar, se celebrará el día 28 del mismo mes 
y hora señalados.

Logroño, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Jósé Luis Mazo Lerdo de Tejada.—6.721 C

LA VASCO-NAVARRA

Sociedad Anónima Española de Seguros 
y Reaseguros

PAMPLONA

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad de seguros se 
convoca a la Junta general ordinaria de 
señores accionistas, que se celebrará el 
día 14 del próximo mes de junio, a las 
trece horas, en primera convocatoria, en 
el domicilio social, avenida de San Igna
cio, número 7, de esta ciudad, para tra
tar dél siguiente orden del día:

1. ° Examen, discusión y, si ha lugar, 
aprobación de la Memoria, balance, cuen
ta y distribución de beneficios correspon
dientes al ejercicio de 1979.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas —propietarios y suplentes— 
para el ejercicio de 1980. '

3. ° Lectura y, si ha lugar, aprobación 
del acta de la Junta celebrada.

De no concurrir en primera convocato
ria por lo menos la mitad del capital 
desembolsado, se celebrará dicha Junta 
én segunda convocatoria el día siguiente, 
a la misma hora y en el local ya men
cionado.

Los señores accionistas con derecho a 
asistencia deberán proveerse de la corres
pondiente tarjeta de admisión, que será 
facilitada en las oficinas de la Compa
ñías, hasta el día 9 de junio, a quienes 
con anterioridad a dicha fecha hayan en
tregado en la Caja de la Sociedad las ac
ciones, resguardos o certificados de te
nerlas depositadas en un establecimiento 
de crédito.

Igual requisito será necesario para las 
acciones que hayan de estar representa
das, siendo, además, indispensable para 
éstas el que sus poseedores confieran la 
representación por escrito y con carácter 
especial para esta Junta.

Los apoderamientos que con arreglo a 
la Ley de Sociedades Anónimas sean vá
lidos mediante la firma de la fórmula im
presa al dorso de la tarjeta de admisión, 
deberán presentarse en la Caja de la So
ciedad cinco días antes de la celebración 
de la Junta.

Pamplona, 23 de mayo de 1980.—El Pre-- 
sidente del Consejo de Administración.— 
0.769-C.

GESTION Y MEDIOS AUXILIARES 
PARA LA CONSTRUCCION, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas para el próximo día 12 
de junio de 1980, a las doce horas, en el 
domicilio social, y en segunda convocato
ria, a la misma hora y lugar del día si
guiente, de acuerdo con el siguiente or
den del dia:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga-

„ nancias y aplicación de resultados del 
ejercicio 1979, del informe y Memoria ex
plicativa y de la gestión del Consejo de 
Administración.

2. ° Modificación de Estatutos en el ar
tículo 9.“ de la sección 2.a sobre la Ad
ministración de la Sociedad.

3. ° Cese y nombramiento de cargos, del 
Consejo de Administración.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
0.756-C.

AGUAS DE BENICADELL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que ten
drá lugar el día 14 de junio próximo, a 
las nueve treinta horas, en primera con
vocatoria, y, si procede, al día siguiente, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, en el local sito en el emplazamiento 
del pozo, término de Turballos, para tra
tar del siguiente orden del día:

1. ° Modificación, si procede, de los ar
tículos 4, 16, 18, 31, 32, 33 y 35 de los 
Estatutos sociales.

2. ° Ruegos y preguntas.

Alcoy, 21 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo.—6.771-C.

M. R. FARIÑAS, S. A.

Junta general ordinaria
Se convoca a Junta general ordinaria 

de accionistas de la Sociedad «M. R. Fa
riñas, S. A.», que tendrá lugar en el do
micilio social, polígono industrial Campo 
del Arañuelo, carretera de Navalmoral 
de la Mata a Talayuela, kilómetro 2, el 
próximo día 18 de junio, a las diez de la 
mañana, en primera convocatoria, o el 
día 17 de junio, a la misma hora, en se
gunda, con él siguiente

Orden del día

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

2. ° Varios.

Navalmoral de la Mata, 23 de mayo de 
1980.—El Secretario del Consejo de Ad
ministración.—6.683-C.

TORRAS HOSTENCH, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, con in
tervención de Letrado asesor, convoca 
Junta general ordinaria de accionistas, a 
celebrar el día 18 de junio, a las doce ho
ras, en el Palacio de Congresos (sala nú
mero 7), avenida Reina María Cristina, 
sin número, de Barcelona, en segunda 
convocatoria, caso de que por no cum
plirse los requisitos de quórum no pudie
ra celebrarse en la primera, que por el 
presente anuncio queda también convo
cada en el mismo lugar y a la misma 
hora del día anterior, 17 de junio de 1980, 
con el siguiente

Orden del día

1. Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de 'Pér
didas y Ganancias y aplicación de los 
beneficios de 1979, asi como de la ges
tión del Consejo de Administración. El 
balance de dicho ejercicio comprende la 
actualización y traspaso de cuentas re
gulados por la Ley 1/1979 y disposiciones 
transitorias segunda y sexta de la Ley 81/ 
1978.

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

3. Señalamiento del porcentaje de par
ticipación del Consejo de Administración 
en los beneficios- del ejercicio de 1980.

4. Nombramiento de Consejeros.
5. Unificación serial de los títulos re

presentativos del capital de la Compa
ñía mediante conversión en. acciones ál 
portador, serie A, de las de la serie B y 
de las nominativas, sin serie, con la 
consiguiente modificación de Estatutos

6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta o nombramiento 

de Interventores al efecto.

La documentación referida en el pun
to 1 del orden del día estará a disposi
ción de los señores accionistas en el do
micilio social, donde podrá ser exami
nada durante los quince días anteriores 
al de la celebración de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, personalmen
te o por delegación conferida legalmente, 
los tenedores de acciones al portador que 
con cinco días de antelación al de la cele
bración de la Junta las tuvieren deposi
tadas en la caja social y/o Entidad ban- 
caria o de crédito y los titulares de 
acciones nominativas que con igual ante
lación figurasen en el Libro-Registro, a 
todos los cuales será facilitada la opor- 
tun- tarjeta de asistencia.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
0.686-C.

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
LA ATALAYA

LA LAGUNA

Convocatoria
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción y conforme a lo preceptuado en los 
Estatutos vigentes, se convoca por la pre
sente Junta general ordinaria de accio
nistas, a celebrar el día 18 de junio, a 
las diecinueve horas, en primera convo
catoria, y a la misma hora del día si
guiente, en segunda, en el local social 
sito en la carretera general del Norte, ki
lómetro 11, y con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ® Lectura de la Memoria correspon
diente al ejercicio social del año 1979.

2. ° Cuentas y balances de dicho ejer
cicio.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión social y de las cuentas y balances.

4. ° Sobre beneficios.
5. ® Nombramiento de los censores de 

cuentas para el ejercicio próximo, o sea, 
para el año 1980.

0.° Elección de cargos vacantes en el 
Consejo de Administración.

7.° Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta los accionistas 
han de depositar con cinco días de an
telación en la Caja social de la oficina 
existente en el local social, donde se les 
entregará el correspondiente resguardo y 
boletín de asistencia, las pertinentes ac
ciones.

La Atalaya (La Lagunal, 23 de mayo 
de 1980.—El Secretario accidental, Angel 
Merino Bartolomé.—Visto bueno: El Pre
sidente, Luis Díaz de Losada y García.— 
8.088-C.

KAVEA ESPAÑOLA, S. A.

Junta general de accionistas
Se convoca a los señores accionistas de 

■Kavea Española, S. A.», a la Junta ge
neral ordinaria, que tendrá lugar, en -mi- 
mera convocatoria, el próximo dia 12 de 
iunio de 1980, a las trece horas, en el 
domicilio de sus oficinas, calle de los Pi
rineos, número 29, bajos, de Madrid, y, 
en su caso, en segunda convocatoria, en 
el mismo lugar y hora, para el día si
guiente, con arreglo al siguiente



Orden del día

1. ° Lectura del acta de la Junta gene
ral ordinaria anterior y su aprobación, si 
procede.

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

3. ° Informe de la actuación del Con
sejo de Administración hasta el día de la 
celebración de la Junta y, en su caso, 
aprobación de la gestión.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—Jesús Ló
pez Gómez, Presidente.—6.691-C.

PROMOCIONES GANADERAS 
LEONESAS, S. A.

(PROGALESA)

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Conforme acuerdo del Consejo de Ad
ministración, se convoca a. todos los ac
cionistas de la Sociedad Anónima «Pro
mociones Ganaderas Leonesas, S. A.» 
(PROGÁLESA), a la Junta general ordi
naria y extraordinaria, a celebrar, en pri
mera convocatoria, el día lo de junio 
(martes), a las cinco treinta horas, la or
dinaria, y seis treinta la extraordinaria, 
y en segunda el 11 de junio (miércoles), 
a la misma hora, en el domicilio social 
de la Entidad, carretera Alfageme, sin 
número, de esta ciudad de León, confor
me al siguiente

Orden del día

Junta ordinaria

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce, cuenta de Pérdidas y Ganancias, dis
tribución de beneficios y aprobación de 
la gestión social del ejercicio de 1979.

2. ° Informe de los censores de cuentas 
accionistas del ejercicio de 1979 y nom
bramiento de accionistas censores para el 
ejercicio del 1980.

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

Junta extraordinaria

1. ° Renovación de cargos del Consejo 
de Administración por cese del Conseje
ro y nombramiento de nuevos Conse
jeros.

2. ° Ruegos y preguntas.

León, 23 de mayo de 1980.—El Director- 
Gerente, Ovidio Alvarez Pollán.—Visto 
bueno: El Presidente, Santiago Santos 
Tagarro.—6.089-C.

FOMENTO DE OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES, S. A.

BARCELONA-7

Balines, 36

Quinto sorteo de amortización de bonos, 
«emisión 1971»

En cumplimiento de la cláusula 6.* de 
la escritura de emisión de los bonos 
«emisión 1971«, el día 16 de mayo del pre
sente año se ha procedido ante Notario 
al quinto sorteo de amortización de los 
bonos «emisión 1971», que no ejercitaron, 
en su día, el derecho de conversión en 
acciones de la Sociedad.

De conformidad con la cláusula 7.a de 
la escritura de emisión, los tenedores de 
los bonos que han resultado amortizados 
tienen derecho a su elección y, dentro de 
los treinta dias siguientes a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», a percibir el valor nomi
nal, sin deducción de gastos e impuestos, 
de los títulos amortizados o a canjear los 
mismos por acciones de la Sociedad, es
timadas al cambio de 100 por loo, según 
la vigente Ley^de Sociedades Anónimas,

al haber resultado el cambio medio de 
cotización de las acciones durante el pri
mer trimestre del presente año inferior a 
la par.

Los titulares de bonos que habiendo 
sido amortizados por sorteo no hiciesen 
uso del derecho de conversión en el indi
cado plazo de treinta días serán reembol
sados en efectivo a la par.

Los bonos que han resultado amortiza
dos son los siguientes:

100.351 a 100.877 = 527
101.178 a 101.527 = 350
101.628 a 101.877 = 250
106.742 a 106.891 .= 150
107.032 a 107.034 = 3
108.185 a 108.259 = 75
108.330 a 108.429 = 100
108.655 a 108.679 = 25
109.405 a 109.554 = 150
112.880 a 113.214 = 335
113.415 a 113.444 = 30
118.621 a 119.620 = 1.000
123.131 a 123.255 = 125
123.806 a 124.055 = 250
124.431 a 124.780 = 350
125.041 a 125.140 = 100
127.341 a 127.440 = 100
127.541 a 127.740 = 200
128.601 a 128.800 = 200

/ 130.401 a 130.410 = 10
Con cupón unido número 19. Venci

miento 15 de noviembre de 1980.
Los señores bonistas pueden dirigirse 

a la Caja de la sede social, Balmes, 38, 
o a los Bancos Mas Sarda, Santander, 
Hispano Americano, Popular Español, 
Bilbao, Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorro y Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad dé Barcelona.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo.—6.707-C.

HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria o Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria para el día 23 de junio de 
1980, y, en su caso, en segunda convoca
toria, para el dia 24 del mismo mes; a 
celebrar en su domicilio social, calle Cas
tilla, 59, a las once de la mañana, para 
tratar del siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio de 1979, así 
como propuesta de asignación de bene
ficios.

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

Santander, 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.695-C.

GARAGE ESPAÑA 
LINARES, S. A.

El Cohsejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi
naria a los señores acionistas, que se 
celebrará, en primera convocatoria, el 
día 11 de junio próximo, a las once ho
ras, en el domicilo social, calle Julio Bu- 
rell, número 89; y en segunda, el día 13 
del citado mes de junio, a la misma hora 
y lugar, con el siguiente orden del día:

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

2:° Designación de censores de cuentas 
para 1980.

Linares, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.317-D.

DISCASA 

DISTRIBUIDORA CANARIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
para la Junta general, que se celebrará

el próximo día 12 de junio, a las diecisie
te horas, en primera convocatoria, o, en 
segunda convocatoria, el siguiente dia 13, 
a la misma hora, en el domicilio social 
de esta Sociedad, calle Ramón y Cajal, 
número 74, con sujeción al siguiente

Orden del dia

1. ° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2. ° Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance y, cuentas del ejercicio de
1979.

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

4. ° Elección de Presidente del Consejo.
5. ° Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de
1980. —El Secretario del Consejo, José Do
mingo Gómez García.—6.787-C.

ANTRACITAS DE VELILLA, S. A.

De conformidad con los Estatutos socia
les, se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía, y en primera convocato
ria, a la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social, calle 
Fuente del Berro, número 14, de esta ca
pital, el próximo día 28 de junio y hora 
de las doce, y, en su caso, en segunda, 
convocatoria, para el siguiente dia 29, a 
la misma hora y en el propio domicilio, 
siendo objeto de la misma el examen y 
aprobación, en su caso, de la Memoria, 
gestión social, cuentas y ■ balances del 
ejercicio de 1979 y propuesta de distri
bución de beneficios, así como nom
bramiento de accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980 y cumpli
miento preceptivo del artículo 6.° de los 
Estatutos sociales.

Madrid, 2i de mayo de 1980.—El Presi
dente-Delegado, Carlos Fernández Casta
ño.—2.322-D.

PROMOCIONES MEDITERRANEAS, S. A.

BURRIANA

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
de la Sociedad, a celebrar en los bajos 
de la obra «Ciudad Jardín», carretera 
Puerto de Burriana, a las doce horas 
treinta minutos del. día 13 de junio de 
1980, en priméra convocatoria, y al si
guiente dia, 14 de junio, a la misma hora 
y lugar, en segunda, según el siguiente 
orden del día:

1. " Examen de la gestión social;
2. “ Aprobación del balance y cuenta 

de resultados.
3. ° Renovación parcial del Consejo de 

Administración.
4. ° Elección de accionistas censores de 

cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.

Burriana, 21 de mayo de 1980,—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
José Sales Melchor.—2.314-D.

CAJA DE FINANCIACIONES 
REUNIDAS, S. A.

ENTIDAD DE FINANCIACION
(CAFIRSA)

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos y en virtud del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Administra
ción, legalmente asesorado, se convoca 
Junta general ordinaria de accionistas de 
esta Sociedad, que tendrá lugar en el do
micilio social de. CASER (plaza de la 
Lealtad, número 4, planta 3.‘), a las die
ciocho horas del día 18 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y en el mismo 
lugar y a la misma hora del día 17 de 
junio, en segunda 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° Gestión del Consejo de Adminis
tración.

3.° Propuesta de distribución de bene
ficios.

4° Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

5.° Redacción y aprobación del acta de 
esta misma Junta.

Madrid, 27 de mayo de 1980.^E1 Presi
dente del Consejo de / Administración.— 
6.696-C.

ADA
AYUDA DEL AUTOMOVILISTA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Conforme con lo dispuesto en el ar
tículo 9.° de los Estatutos sociales y en 
el 50 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
el Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará en Ta sede social en 
Madrid (calle Zurbano, número 39, l.°), 
el próximo día 24 de junio de 1080, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
si no se alcanzara el quorum de asis
tencia previsto en la 'Ley, tendrá lugar 
en segunda convocatoria, el día siguien
te, a la misma hora y en el mismo lugar, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

. l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, asi como de la Memoria, corres
pondientes al’ ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de be
neficios.

3. ° Gestión del Consejo de Adminis
tración.

4. ” Designación de accionistas censo
res de cuentas, propietarios y suplentes, 
para sancionar el ejercicio de 1980.

5. ° Autorización al Consejo para cam
biar el domicilio social.

0.° Ruegos y preguntas.
7° Lectura y aprobación del acta de la 

Junta, o, en su caso, designación de los 
accionistas interventores que dentro del 
plazo legal cumplan esta función.

De conformidad con lo establecido en 
el artículo 13 de los Estatutos, tendrán 
derecho a concurrir a la Junta todos los 
accionistas, por si o en representación, 
que acrediten haber efectuado el depó
sito de sus acciones en la Caja Social, 
con cinco días de antelación a su cele
bración.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—0.717-C.

SERVICIOS MONTES, S. A. \

Junta general ordinaria

Primera convocatoria, día 20 de junio 
de 1080.

Segunda convocatoria, día 27 de junio 
de 1980.

Ambas convocatorias, a las siete horas, 
en la calle Covadonga, 2, l.°, Sama de 
Langreo.

' Orden del día

— Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria del ejercicio de 1979, balan
ce final del mismo y gestión de los ad
ministradores.

— Designación de los accionistas cen
sores de cuentas para el año 1900.

Sama de Langreo, 20 de mayo de 1980.— 
6.715-C.

AUTO MONTES, S. A.

Junta general ordinaria

Primera convocatoria, el día 26 de junio 
de 1980.

Segunda convocatoria, el día 27 de junio 
de 1980.

Ambas convocatorias, a las siete horas, 
en la calle Covadonga, 2, l.°, Sama de 
Langreo.

Orden del día

— Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria del ejercicio de 1979, ba
lance final del migmo y gestión de los 
administradores.

— Designación de los accionistas cen
sores de cuentas para el año 1980.

Sama de Langreo, 20 de mayo de 1980.— 
0.716-C.

FOMENTO DE PIEDRAS Y MARMOLES, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilo social (calle Nues
tra Señora de Port, 344), en primera con
vocatoria, el día 25 de junio de 1980, a 
las doce horas, y en segunda convocato
ria, el día 26 del mismo mes y a la mis
ma hora, para deliberar y tomar acuerdos 
sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce. cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
aplicación de resultados correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. ° Designación de los accionistas cen
sores de cuentas para' el ejercicio de 1980 
y nombramiento de interventores para la 
íirma del acta.

Para tener derecho de asistencia a la 
Junta, será preciso depositar los títulos 
o resguardos bancarios, con cinco días 
de antelación, en la Caja de la Socie
dad o en los establecimientos bancarios 
del Banco de Santander y Banca Mas 
Sardá.

Barcelona, 16 de mayo de 1980:—Los Ad
ministradores .—6.708-C.

AGUINACO, S. A.

Convocatoria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo dispues
to en la vigente Ley de Sociedades Anó
nimas y con lo previsto en los Estatutos 
sociales, ha acordado, en su reunión del 
día 6 de mayo de 1980, convocar Junta 
general ordinaria de accionistas, en su 
domicilio social, en Mieres, para el día 
14 de junio de 1980, a las doce horas, en 
primera convocatoria.

El orden del día será el siguiente:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979 y la gestión del Con
sejo de Administración durante el mismo.

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

Mieres, 10 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Vi
cente Pérez Zubizarreta.—3.385-4.

INFRAESTRUCTURAS DE CATALUÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo do Administración de esta 
Sociedad, con el asesoramiento en Dere
cho del Letrado asesor de dicho órgano, 
convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará en la sala 
de la planta 4.* de la sede de la Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Barce
lona (avenida Diagonal, 530, de esta ciu
dad), a- las dieciséis treinta horas del 
día 18 de junio próximo inmediato, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del siguiente dia 19, si hubiera de cele
brarse en segunda convocatoria, bajo el 
siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación de la Me
moria, balance y cuenta del ejercicio 
de 1979; de la gestión del Consejo de 
Administración, y aplicación de resul
tados.

2. Fijación del número de componentes 
del Consejo de Administración y desig
nación de Consejeros.

3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
. 4. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 16 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Consejero- 
Secretario, Joaquín Gruguera Clausell.— 
3.392-8.

CONSTRUCTORA J. B„ S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas para 
la Junta general ordinaria de la Socie
dad, a celebrar en la calle Miguel An
gel, 15, de Madrid, a las doce horas del 
día 23 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del dia 24 de 
junio de 1980, en segunda convocatoria, 
si procediera, con el siguiente

Orden del día

1. Aprobación del balance y cuenta de 
resultados del ejercicio 1979.

2. Renovación parcial del Consejo.
3. Ratificación de los acuerdos toma

dos en la Junta general extraordinaria 
celebrada el día 13 de julio de 1979, según 
convocatoria publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 28 de junio de 1979.

4. Elevación a escritura pública.
5. Redacción y, en su caso, aprobación 

del acta.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—Arturo 
Delgado, Secretario del Consejo de Admi
nistración.—6.726-C.

I E S A

INDUSTRIAS ESPAÑOLAS, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio
nistas de la Sociedad a la Junta general 
extraordinaria, que se celebrará en la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Guipúzcoa, calle Camino, 
número 1, el día 21 de junio próximo, a 
las trece horas, en primera convocatoria, 
y, si procede, a la misma hora del día 
22 en segunda convocatoria.

El orden del día será el siguiente:

1. ° Modificación del articulo 33 de los 
Estatutos sociales: Número de Consejeros 
de la Sociedad.

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta general extraordi
naria o nombramiento de interventores, 
én su caso.

San Sebastián, 19 de mayo de 1980.—El 
Presidente' de] Consejo de Administración, 
Francisco de Asís Elorriaga Urquiola.— 
0.728-C.

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD.
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Nos es grato confirmar a los señores 
accionistas que la Junta general ordinaria 
de esta Sociedad se celebrará el dia 3 de



junio próximo, en segunda convocatoria, 
a ias doce horas, en el salón «Cataluña», 
del hotel «Princesa Soíía», plaza Pío Xli, 
sin número, por no haberse inscrito el 
número de acciones suficiente para cele
brarla en primera convocatoria.

Barcelona, 28 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
6.730-C.

INVERVAL, S. A.

Junta general órdinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general que, 
en primera convocatoria, se celebrará en 
Valencia, calle de Pintor Sorolla, núme
ro 8, edificio de la Caja de Ahorros de 
Valencia, el dia 24 de junio de 1980, a 
las nueve horas.

De no reunirse el quorum necesario, 
se convoca su celebración para el día 25 
del referido mes de junio, en el mismo 
lugar y hora.

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias, correspondientes ¿1 
ejercicio de 1979, y distribución de bene
ficios del mismo período.

2. Gestión del Consejo de Administra^ 
ción durante el ejercicio de 1970.

3. Reelección y nombramiento de Con- 
sej eros.

4. Designación de censores de cuentas 
accionistas y el censor jurado de cuentas 
de libre elección de la Sociedad para el 
ejercicio de 1980.

5. Ruegos y preguntas.
6. Designación de interventores del acta 

de la propia Junta, según el articulo 82 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valencia, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
6.724-C.

VALENCIANA DE INVERSIONES 
MOB1LIARIAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general que, en 
primera convocatoria, se celebrará en Va
lencia, calle de Pintor Sorolla, número 8, 
edificio de la Caja de Ahorros de Va
lencia, en el salón de actos situado en la 
quinta planta, el dia 24 de junio de 1980, 
a las once horas.

De no reunirse el quórum necesario, se 
convoca su celebración para el día 25 del 
referido mes de junio, en el mismo lugar 
y hora.

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1970.

2. Distribución de beneficios del mismo 
periodo.

3. Gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio de 1970.

4. Designación de censores de cuentas 
accionistas y el censor jurado de cuentas 
de libre elección de la Sociedad para el 
ejercicio de 1980.

5. Ruegos y preguntas.
0. Designación de interventores del ac

ta de la propia Junta, según el articulo 02 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para poder asistir a la Junta se requie
re ser titular, como minimo, de 25 accio
nes. Los poseedores de menor cüantía po
drán agruparse y delegar en cualquiera 
de ellos.

Las oportunas tarjetas de asistencia se 
pondrán a disposición de los accionistas 
por el Servicio de Valores de la Caja de

Ahorros de Valencia, hasta cinco días 
antes de la fecha de la Junta.

Valencia, 22 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
6.725-C.

MYRURGIA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria del ejercicio 
de 1979, que, de conformidad con lo pre
visto en los Estatutos de la Sociedad, se 
celebrará en el domicilio social, calle de 
Mallorca, número 351, el día 26 de junio 
próximo, a las doce horas, bajo el siguien
te orden del dia:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuentas del ejercicio de 1979 
y distribución de beneficios.

2. ® Aprobación de la gestión social en 
dicho ejercicio.

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

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

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
6.722-C.

SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de la Sociedad «Siglo XXI de España Edi
tores, S. A.», que se celebrará en Ma
drid, en el domicilio social, calle Plaza, 
número 5, el próximo día 18 de junio, 
a la una de la tarde, en primera convoca
toria, y el 19 de junio, a la una de la 
tarde, én segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. ® Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resulta= 
dos.

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

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

Madrid, 27 de mayo de 1080.—El Se
cretario. del Consejo de Administración, 
José Ranión Recalde.—8.7B0-C.

SERVYAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra- 
:i, se convoca a los señores accionistas 

a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en esta capital, calle Fuencarra.1, 
número 101, el próximo día 17 de junio 
de 1980, a las diez horas, en primera con
vocatoria, y, en segunda, si procediere, 
el día 18 de junio do 1980, a la misma 
hora y lugar, con el orden del día que a 
continuación se expone:

1.® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, asi como de la gestión 
del Consejo de Administración, correspon
diente al ejercicio cerrado al día.

2 ° Distribución de beneficios.
3. ° Ruegos y preguntas.
4. ® Aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas 
en quienes concurran las circunstancias 
que exigen los Estatutos so: ales.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración; El Conseje
ro Delegado, E. Gades.—6.792-C.

AVICU, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en aplicación de los artículos 17 

.y siguientes de sus Estatutos, en concor
dancia con la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas, convoca a sus accionistas para 
celebrar, en su domicilio social, sito en 
Guadalajara, carretera Antigua de Zara
goza, s/h., Junta general ordinaria.

A tal efecto, se fija, en primera convo
catoria, el próximo día 21 de junio, a las 
once horas, y„ si procediera, se reuniría 
la Junta, en segunda convocatoria, a la . 
misma hora del día 23 de junio, en' el 
mismo lugar y con arreglo ál siguiente

Orden del día

1. Informe del Consejo de Administra
ción sobre el cumplimiento de los acuer
dos adoptados por la última Asamblea ge
neral celebrada de la Sociedad.

2. Examen y aprobación, si procede, 
de. la gestión social, Memoria, balance, 
cuentas y distribución de'resultados del 
ejercicio 1979.

3. Elección de accionistas censores de 
cuentas (dos titulares y dos suplentes).

4. Ruegos y preguntas.

Guadalajara, 22 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración: Mariano Col
menar Huerta," Presidente.—8.789-C.

DOLOMITAS DEL NORTE, S. A. 

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, se convoca a Junta 
general ordinaria de accionistas, a cele
brar en el domicilio social, el próximo 
día 18 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, a las trece horas, y, en su caso, 
el siguiente día, en el mismo lugar y hora, 
en segunda, al objeto de deliberar y de
cidir sobre el siguiente orden del día-

1. ® Censura de la gestión social.
2. ® Aprobación del balance y cuentas 

del ejercicio anterior.
3. ® Resolver sobre la distribución de 

beneficios.
4. ® Ratificación nombramientos Consejo 

de Administración.
5. ® Designación de accionistas censores 

de cuentas.

Bilbao, 16 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Presidente.— 
2.323-D.

MUTUHOS
PREVISION MEDICO QUIRURGICA 

CONVOCATORIA

Esta Entidad, con domicilio en la calle 
Marqués de Ahumada, número 11, de 
esta capital, celebrará Junta general or
dinaria y extraordinaria el lunes día 10 
de junio, a las diecisiete treinta horas, en 
primera convocatoria, y a las dieciocho 
horas, en segunda, en los locales a tal 
efecto cedidos de la calle de Cartagena, 
número 50, 3.°, con arreglo al siguiente

Junta general ordinaria

Orden del día

1. ® Lectura del acta de la Junta an
terior y, en su caso, aprobación.

2. ® Aprobación de la gestión del Conse
jo, previo informe del Presidente.

3. ® Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance y cuentas de li
quidación del ejercicio de 1979.

4. ® Informe sobre NASSA.
5. ® Proposiciones, ruegos y preguntas.
6. ® Elección o reelección, de los Conse

jeros a quienes corresponde vacar (Teso
rero y Vocal segundo).



Junta general extraordinaria

Seguidamente a la terminación de la 
Junta general, quedará constituid? la mis
ma con carácter extraordinario, en pri
mera convocatoria, y media hora después, 
en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

- Unico.—Aclaración al artículo l.° y re
forma de los artículos 34 y 36 de los Es
tatutos.

Nota.—Por acuerdo del Consejo de Ad
ministración, de fecha 26 de mayo dé 1980, 
las tarjetas para acreditar el derecho de 
asistencia a la Junta general, tanto ordi
naria como extraordinaria, y para ejerci
tar el derecho de voto, podrán ser retira
das entre los días 3 y 12, ambos inclusi
ve, del próximo mes de junio, entre las 
nueve y trece horas, en su domicilio so
cial de Marqués de Ahumada, número 11, 
y en las Delegaciones.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.79S-C.

NACIONAL DE ASISTENCIA SANITARIA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(NASSA1

Esta Entidad, con domicilio en Madrid, 
calle Marqués de Ahumada, número 11, 
celebrará Junta general ordinaria y ex
traordinaria el lunes día 16 de junio, a 
las dieciocho treinta horas, en primera 
convocatoria, y a las diecinueve horas, en 
segunda, en los locales, cedidos a tal 
efecto, sitos en la calle de Cartagena, 
número 50, 3.°, con arreglo al siguiente

Junta general ordinaria

Orden del día

1. ° Lectura y, en su caso, aprobación 
del acta de la Junta general extraordi
naria anterior.

2. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuentas ,de liquidación.

3. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Seguidamente a la terminación dé la 
Junta general, quedará constituida la mis
ma con carácter extraordinario, en pri
mera convocatoria, y media hora después, 
en segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

1. ” Informe financiero.'
2. ° Propuesta de ampliación de capi

tal social a 10 millones de pesetas y nor
mas sobre la emisión de acciones a efec
tuar, delegando en el órgano de gobierno 
de la Entidad las facultades precisas para 
llevar a efecto dicha ampliación.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—6.798 C.

GUILLIET HIJOS Y CIA., S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo establecido por la 
Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos 
de la Sociedad, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio de la So
ciedad, calle de Valencia, número 32, el 
día 13 de junio, a las dieciocho treinta 
horas, en primera convocatoria. De no al
canzarse el quórum exigido por la Ley, sé 
celebrará, en segundr convocatoria, a la 
misma hora y en el mismo lugar, el día 
siguiente, 14, según la siguiente

Orden del día

l.° Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de resultados del 
ejercicio de 1979.

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

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

4. ° Ratificación de nombramientos de 
Consejeros.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo.—6.797-C.

SALNOR
SALMONIDOS DEL NORTE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, carretera na
cional número 634,. kilómetro 91, Lianes 
(Asturias), a las doce horas del día 28 
de junio de 1980, en primera convocato
ria, o al día siguiente, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, con el 
siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta correspondiente a esta reunión.

Lianes, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Pedro García Hernán
dez.—8.799-C.

FABRICAS LUCIA ANTONIO
BETERE, S. A.

(FLABESA)

En cumplimiento de los preceptos lega
les y estatutarios, el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad ha acordado 
convocar a los señores accionistas a Jun
ta general ordinaria, que ha de tener lu
gar en el domicilio social, en primera 
convocatoria, el próximo día 14 de junio, 
a las doce horas, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias y propuesta de distri
bución de beneficios correspondientes al 
ejercicio social de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el mismo ejercicio social.

3. ” Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el presente ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

De no reunir el quórum necesario, la 
Junta se celebraría, en segunda convoca
toria, el siguiente día 15, en el mismo 
lugar y hora señalados, con Igual orden 
del día.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Antonio Beteré Cabeza.—6.776-C.

TRANS-PORTS, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado convocar a Junta ge
neral ordinaria, para el día 17 de junio 
próximo, a las doce horas, en primera 
convocatoria, y en segunda, si procediere, 
al día siguiente, a las doce horas treinta 
minutos, en su domicilio social, en esta 
ciudad, con el siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 19 de mayo de 1980.—El Pre
sidente deí Consejo de Administración, 
Manuel Candela Huerta.—6.777-C.

COMPAÑIA GENERAL DE TUBOS, S. A.

BILBAO

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar el 20 de junio de 
1980, a las cuatro de la tarde, en el do
micilio de la Sociedad, sito en Doctor Al- 
biñana, número 1 bis, segunda planta, 
apartamentos 3 y 4, para someter a su 
aprobación la Memoria, cuentas y balan
ce del ejercicio de 1979 y demás acuerdos 
pertinentes con arreglo a la Ley.

De no poder celebrar la Junta en el 
día y hora expresados, tendrá lugar a la 
misma hora del día 21 del mismo mes, 
en dicho lugar, con el mismo orden del 
día.

Bilbao, 26 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—6.729-C.

PIENSOS ANDALUCES COMPUESTOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(PACSA)

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, adoptado en reunión celebrada el 
día 20 de mayo de 1980, se convoca a los 
señores accionistas de la Compañía a Jun
ta general ordinaria, a celebrar en el do
micilio social (carretera general Sevilla- 
Cádiz, kilómetro 549,7), el día 21 de junio 
de 1980, a las trece horas, en primera con
vocatoria, y, en su caso, en segunda con
vocatoria, el día 23 de junio de 1980, en el 
mismo lugar y hora, para tratar de los 
siguientes asuntos:

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

de la gestión social, Memoria, balance, 
cuentas y propuesta de aplicación de re
sultados correspondientes al ejercicio so
cial estrado al 31 de diciembre de 1979.

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

3. ° Reelección y ratificación de nombra
miento de Consejeros.

4. ° Nombramiento de interventores pa
ra la aprobación del acta de la Junta.

Sevilla 21 de mayo 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración, José Luis 
de Ybarra y Llosent.—8.759-C.

FERRETEROS REUNIDOS, S. A.
(FERESA)

Convocatoria Junta general 
ordinaria de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar el próximo día 18 
de junio, a las diez horas, en el domici
lio social, calle Carretas, 14, séptimo C-2, 
de Madrid, en primera convocatoria, y el 
día 19 siguiente, en el mismo domicilio 
y hora, con el siguiente orden del día:

1. ° Censura de la gestión social corres
pondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, en su ca9o, del balance 
y cuentas del citado ejercicio.

3. ° Aprobación presupuesto 1080.
4. ° Renovación cargos del Consejo.
5. ° Nombramiento de censores.
6. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Miguel Angel Sánchez. 
6.703-C.



COMPAÑIA AGROPECUARIA 
INTERNACIONAL, S. A.

ICAISA)

Junta general ordinaria

El Consejo de 'Administración de esta 
Compañía, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y disposiciones vigen
tes. da acordado convotar Junta general 
ordinaria de señores accionistas, que ten-, 
drá lugar en Madrid, en las oficinas de 
la Compañía, calle de Francisco Gervás, 
número 11, noveno, el día 12 de junio de 
1930, a las once horas, en primera convo
catoria, y, si no se alcanzara el quórum 
exigido, en segunda convocatoria, el mis
mo día y lugar, a las doce horas, para 
someter, a su examen y aprobación el si
guiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de resultados y ges
tión del Consejo de Administración co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

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

3. ° Nombramiento de Consejeros.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de mayó de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
6.770-C.

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA 
EL CANCER

Asamblea general

El Consejo Ejecutivo de la AECC con
voca a los socios para celebrar Asamblea 
general. La reunión tendrá lugar, en pri
mera convocatoria, a las once horas del 
día 31 de mayo, sábado; en segunda con
vocatoria, a las once treinta horas del 
mismo día 31. Se celebrará en la sede so
cial de la Entidad, calle Amador de los 

 Ríos, número 5, Madrid, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

l.° Gestió'n del Consejo Ejecutivo, de
liberación sobre la misma y, en su caso, 
ratificación de los acuerdos adoptados.

2 ° Gestión económica y administrati
va de la Asociación en el ejercicio cerra
do al 31 de diciembre de 1979. Delibera
ción sobre la Memoria de actividades ren
didas en dicho ejercicio y de los docu
mentos contables que reflejan sus resul
tados.

3.° Deliberación y, en su caso, apro
bación de las directrices de acción futura 
de la Asociación y de su presupuesto.

4 ° Propuesta que el Consejo Ejecutivo 
somete a la aprobación de la Asamblea.

Los miembros de la Asociación podrán 
asistir por sí mismos o conferir su repre
sentación a persona que ostente la cuali
dad de socio. En uno u otro caso, será im
prescindible que los asambleistas estén en 
posesión del documento que acredite su 
cualidad de socios y. en su caso, además, 
de representantes de otro o de otros so
cios. A tal efecto, los Presidentes de las 
Juntas provinciales facilitarán, a los miem
bros de la Asociación que deseen asistir 
a la Asamblea o estar representados en 
ella la oportuna tarjeta.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Conse
jo Ejecutivo.—6.774-C.

DASCO, S. A.

Convocatoria de Junta general 
ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas de la Entidad mercantil «Dasco, S. A.», 
a la Junta general ordinaria de accionis
tas que tendrá lugar el próximo dia 19 
de junio, en primera convocatoria, a las

dieciocho horas, y al día siguiente, a la 
misma hora, en segunda convocatoria, si 
a ello hubiere lugar, en el domicilio so
cial, sito en San Fernando de Henares 
(Madrid), avenida de Montserrat, sin nú
mero, en cuya reunión se observará el si
guiente

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

las cuentas, Memoria, balance y gestión 
del Consejo de Administración del ejer
cicio 1979.

2. Aprobación, si procede, de la pro
puesta del Consejo de Administración so
bre la distribución de beneficios sociales.

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

4. Examen del nuevo listado de accio
nistas de la Entidad.

5. Posibilidad de aumento del capital 
social con cargo a la cuenta de regulari- 
zación de balances.

6. Ruegos y preguntas.

Lo que se pone en conocimiento de los 
señores accionistas interesados y a efectos 
de su .publicación, conforme al articulo 53 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Fernando de Henares, 26 de mayo 
de 1980.—El Secretario del Consejo de Ad
ministración, Artemio Gómez Cuenca.— 
8.775-C.

MERCABADAJOZ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Empresa, para la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el, domi
cilio social, polígono industrial El Neve
ro, de Badajoz, a las doce horas treinta 
minutos del día 21 de junio del corriente 
año, en primera convocatoria, y, en su 
caso, el día 23 del mismo mes, a la mis
ma hora, al objeto de deliberar y acor
dar sobre, el siguiente

Orden del día

Primero.—Aprobación, si procede, de la 
Memoria, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del ejercicio de 1979.

Segundo.—Aprobación, si procede, de 
la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.—Ratificación de Consejeros y 
renovación estatutaria de los mismos.

Cuarto.—Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto—Lectura y aprobación, en su 

caso, del acta de esta sesión.
Nota: Dada la estructura del capital se 

prevé que la Junta se celebrará en se
gunda convocatoria.

Badajoz, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Luis Movilla Montero.—2.307-D.

FINANCIERA DE EMPRESARIOS, S. A.
(FINADESA)

Se convoca a los accionistas de esta 
Entidad a - Junta general ordinaria, que 
se celebrará el día 20 de junio próximo, 
en primera y única convocatoria, a las 
doce horas treinta minutos de la mañana, 
en el domicilio social, calle San Bernar
do, número 17, 2°, Madrid, con arreglo al 
siguiente

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

de la Memoria, balance de situación y 
cuenta de resultados del ejercicio de 1979.

i. Informe del Tesorero y del Consejero 
Delegado.

3. Dictamen de los señores accionistas 
censores de cuentas del ejercicio de 1979.

4. Designación de los señores accionis
tas que ejercerán la censura de cuentas 
del ejercicio de 1980 y de los intervento
res que aprobarán el acta de esta Junta.

5. Proposiciones, ruegos y prcquntns.

Aquellos accionistas que estén interesa
dos en- asistir a dicha Junta y posean 50

o más aciones, podrán hacerlo personal
mente o hacerse representar por medio 
de otro accionista. La representación. La 
representación o manifestación del deseo 
de asistir se deberá efectuar en impresos 
que se acompañarán a la convocatoria, y 
que, dirigidos al Presidente del Consejo, 
deberán obrar en poder de esta Entidad 
con cinco días de antelación al señalado 
para la celebración de la Junta.

Los titulares de menos de 50 acciones 
podrán agruparse para asistir a las Jun
tas generales, dando cuenta a la Socie
dad con tres dias de antelación, al menos, 
y designando un accionista para asistir 
a la Junta representando a la Agrupa
ción.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—Ramón 
Gómez Carazo, Secretario del Consejo de 
Administración. — V.° B.°: Maximiliano 
García Alvarez, Presidente.—0.783-C.

COMPAÑIA INMOBILIARIA 
DE PREMIA, S. A.

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

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

2. " Propuesta de aplicación de resul
tados.

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

Barcelona, 8 de . mayo de 1980 —El Con
sejo de Administración.—5.738-C.

COMPAÑIA LEVANTINA 
DE EDIFICACION Y OBRAS 

PUBLICAS, S. A.
(CLEOP)

Por "acuerdo del Consejo de Administra
ción, y en cumplimiento de lo que. deter
mina el artículo' 13 de los Estatutos so
ciales, se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que ha de celebrarse 
el dia 20 de junio próximo, a las doce 
horas, en el domicilio social, sito en Va
lencia, avenida, de Pío XII, número 1, 
en primera convocatoria, o a la misma 
hora del día siguiente hábil, en casó de 
no haber concurrido a la primera el nú
mero necesario de accionistas, o no estar 
presentes o representadas las acciones su
ficientes, tal y como establece el artícu
lo 18 de los citados Estatutos.

En dicha Junta se tratará el siguiente 
orden del día:

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a esta Junta general ordinaria debe
rán dar cumplimiento a lo preceptuado 
en los artículos 2o y 21 de los Estatutos.

Valencia, 12 de mayo de 19PX).—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
5.705-C.

PARAMENTOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con lo que esta
blecen los Estatutos sociales, se convoca
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a los seño-res accionistas da esta Socie
dad a la Junta general ordinaria, rué 
se celebrará en calle .Mallorca, número 
269, Barcelona, a las diez horas del día 
26 de junio de 1980, en primera convoca
toria, y al día siguiente, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, con' arreglo al 
siguiente orden del día:

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

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

3. ° Renovación del Consejo.
4. ° Fijación del valor de loe acciones 

para futuras enajenaciones.
5. ° Ruegos y preguntas.

, 6.° Aprobación del acta o, en su caso, 
nombramiento de interventores.

Para ejercer el derecho de asistencia 
y voto, los señores accionistas deberán 
cumplimentar lo que prevén lo6 Estatutos 
sociales.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—Por 
el Consejo de Administración. José Molle- 
da Gutiérrez, Secretario del Consejo.—
5.770- C.

TRANVIA O FERROCARRIL 
ECONOMICO DE MANRESA A 

BERGA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos sociales y en la Ley de 
Sociedades Anónimas, se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a 
la Junta general ordinaria que se celebra
rá en el domicilio social, calle Mallorca, 
número 269, Barcelona, a las doce horas 
del día 27 de junio de 1980, en primera 
convocatoria, y al día siguiente, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede," 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias dól ejercicio 1979.

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

3. ° Rüegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta o, en su caso, 

nombramiento de interventores.
Para ejercer el derecho de asistencia 

y voto, los señores accionistas deberán 
cumplimentar lo que prevén los Estatutos 
sociales.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, José Molleda Gutiérrez.—
5.771- C.

ARMSTRONG CORK ESPAÑA, S. A.

MADRID

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo prevenido en el ar
tículo 22 y sus concordantes de los Estatu
tos sociales, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria que 
se celebrará el día 23 de junio, a las 
doce horas, en el domicilio social de Ma
drid, avenida de(] Brasil, 13, 2.°, para deli
berar sobre el siguiente orden del día:

1. Presentación de Memoria y balance 
correspondiente al ejercicio de 1979.

2. Distribución del beneficio arrojado 
por el ejercicio de 1979.

3. Aprobación de la gestión de los Con
sejeros y de la Gerencia.

4. Distribución de un dividendo.
5. Nombramiento de censores para el 

año 1980.
6. Elección de un Consejero.
7. Asuntos generales.

Los señores accionistas deberán cuidar 
de dar cumplimiento a lo prevenido en 
el articulo 16 de loe Estatutos para tener 
derecho a asistir a la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—5.772-C.

INDUSTRIAS MENORQUINAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en Madrid, calle Marqués del Ris
cal, 11, duplicado, 4.° 1, el día 27 de 
junio de 1960, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y, en su oaso, al día 
siguiente, a la misma hora y lugar, en 
segunda convocatoria, para deliberar y 
resolver sobre los siguientes asuntos:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y gestión del Consejo de Ad
ministración del ejercicio 1979.

2. ° Aplicación de resultados sociales 
del ejercicio 1979.

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

sores de cuentas para el ejercicio 1980.
5. ° Subsanación de la escritura otorga

da el 27 de abril de 1979, relativa a la 
cesión onerosa de bienes y servicios.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Lectura y aprobación dél aota de 

la propia Junta, o, en su defecto, designa
ción de interventores para la aprobación 
de la misma.

Madrid. 19 de mayo de 1900.—El Secre
tario.—5.773-C. ’

ALIANZA

Asociación General de Seguros Mutuos a 
Prima Limitada

Para dar cumplimiento a los preceptos 
estatutarios,, se convoca a los señores so
cios mutualistas a Asamblea general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle del. Barquillo, número 23, en 
Madrid, el día 20 de junio de 1980, a 
las once treinta horas de la mañana, en 
primera convocatoria y, en su caso, una 
hora después en segunda, para tratar de 
los siguientes asuntos:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de le Memoria, balanoe y cuentas dei 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979.

2. ° Aprobación, si-procede, de. la ges
tión y actos realizados por el Consejo 
de Administración y la Dirección de la 
Asociación durante el ejercicio 1979.

3. " Cese y reelección de Consejeros.
4. ° Nombramiento, de censo res de 

cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.774-C.

HORMIGONES y fabricados, S. A.
(HORMIFASA)

Por acuerdo dei Consejo de Administra^ 
aión de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a Junta generad ordi
naria para el día 20 de junio próximo, 
a las siete de la tarde, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del día 
siguiente, en segunda oonvocaitoria, en la 
Sala de Conferencias de la Caja de Aho
rros de la Inmaculada, don Jaime I, 33. 
pora tratar del siguiente orden del dia:

1. ® Examen y aprobación, si prooede. 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo.

2. ® Distribución de beneficios.
3. ® Renovación parcial estatutaria del 

Consejo y ratificación de nombramiento 
de nuevos Consejeros.

4. » Nombramiento de oens ores de 
cuentas para ed ejeicicio 1680.

6. ® Ruegos y preguntas.
Zaragoza, 15 de mayo de 1980.—El Se

cretario del Consejo, Juan Antonio Ironzo 
Villacampa.—5.779-C.

INMOBILIARIA EUROTEL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de la Sociedad «Inmobiliaria 
Eurotel, S. A.», que tendré lugar en Son

Servera, Mallorca, edificio Eurotel Golf 
Punta Rotja el próximo día 29 de iunio, 
a las dieciséis horas, en primera convoca
toria, y el día 30 del mismo mes. igual
mente a las dieciséis horas, en segunda 
convocatoria, para tratar del siguiente or
den del día:

1. Estudio y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de Resul
tados correspondiente al ejercicio de 1979.

2. Aprobación, si procede, de la gestión 
del Consejo de Administración.

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

4. Dimisión y nombramiento, en su 
caso, de cargos del Consejo de Adminis
tración.

5. Rüegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la reunión.
Son Servera, 16 de mayo de 1980 — 

M. H. Fournier, Presidente del Consejo — 
5.775-C.

AGRO TAJO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la celebración de Junta general ordi
naria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle carretera de Madrid-Cádiz, 
kilómetro 43,500, Aranjuez (Madrid), el 
próximo día 21 de iunio de 1980. a las 
dooe horas, en' primera convocatoria, y 
si procediese, en segunda, el día 22, en 
el mismo lugar y hora, para ■ tratar y 
acordar con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ® Aprobación de la gestión social, y, 
en su caso, del balance referido al 31 
de diciembre de 1979, así como de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Me
moria correspondiente del propio ejerci
cio.'

2. ® Ruegos y preguntas.
Aranjuez, 24 de mayo de 1980.—El Ad

ministrador único.—5.783-C.

GRUPO DE EDIFICACION, S. A.
GRESA, S. A.

(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 153 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, se anuncia que por la Junta gene- 
roí extraordinaria y universal de esta So
ciedad, oelebrada el día 4 de octubre de 
197®, se adoptó por unanimidad el acuerdo 
de disolver la Sociedad, nombrando al 
efecto los tres liquidadores que deberán 
llevar a efecto las operaciones de liquida
ción de la misma. Lo que se publica para 
general conocimiento. Los liquidadores.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—5.788-C.

GRUPO ESPAÑOL 
DE CONSTRUCCIONES, S. A.

GRECO, S. A., EN LIQUIDACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 153 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, se anuncia que por la Junta gene
ral extraordinaria y universal de esta So
ciedad, celebrada el día 4 de octubre de 
1979, se adoptó por unanimidad el acuerdo 
de disolver la Sociedad, nombrando al 
efecto los tres liquidadores que deberán 
llevar a efecto las operaciones de liquida
ción de la misma. Lo que se publica para 
general conocimiento. Los liquidadores.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—5.789-C.

INMOBEX, S. A.
Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, de acuer
do oon los Estatutos y la Ley de Socie
dades Anónimas, ha acordado convocar 
Junta general ordinaria fiara el día 25 
de junio próximo, a las trece horas, en 
el domicilio social, plaza de Santa Ana, 
14, Madrid, oon arreglo al siguiente orden 
del día:



l.° Aprobación, si procede, de' la ges
tión del Consejo de Administración, Me
moria, balance de situación, cuenta de 
resultados' y propuesta de aplicación de 
ios mismos.

2/j Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas pana el ejercicio 1960, 
y censor jurado de cuentas para el citado 
ejercicio.

3. ° Ruegos y preguntas.

Si hubiera lugar, la Junta se celebrará 
en segunda convocatoria en el mismo do
micilio y hora del día siguiente.

Madrid, 19 de mayo de 1930.—El Conse
jero Secretario, Jacobo García - Nieto 
Fina.—5.795-C. -

FINANCIERA RÍVA Y GARCIA, S. A.
DE FINANCIACION

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, debida- 
mente asesorado por el Letrado asesor 
de la Sociedad, convoca a los accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en la sede social de la Empresa, 
paseo de Gracia, número 25, de Barcelona, 
el próximo día 28 de junio, a las diez 
horas, en primera convocatoria o, ©n su 
caso, el siguiente día 29 de junio en el 
mismo lugar y hora, en segunda convo
catoria, para tratar del siguiente .orden 
del día:

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

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

cuentas para las del ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—5.798-C.

INVERSIONES -EDITORIALES, S. A.
PAMPLONA 

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los 
Estatutos sociales, se convoca a Junta 
general ordinaria de la Sociedad, a cele
brar el próximo 2s de junio, a las dieci
ocho horas, en el domicilio social, con 
arreglo al siguiente ordeii del día:

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

2. ” Aplicación de rasulados.
3. ” Ruegos y preguntas.
4. ° Lectura y aprobación del acta de 

la Junta.

En caso de que en primera convocato- * 
ria no pudiera celebrarse la Junta por 
no llegar a la asistencia estatutaria, se 
celebrará en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, el día siguiente, 28 
de junio de 1980, con el mismo orden 
del día.

Pamplona, 16 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
5.8O0-C.

ARENAS DE ARIJA, S. A.

De conformidad con lo que determinan 
sus Estatutos sociales y la vigente Ley 
sobre Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas, «Arenas de Arija, S. A.», con
voca a sus accionistas a Junta general 
ordinaria con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su oaso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio social 1979.'

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

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

La Junta tendrá lugar en primera con
vocatoria, el día 3o de junio de 1980, a 
las doce del mediodía, en el domicilio 
social de Arija, y, de no poder constituir
se válidamente, se celebrará en .segunda 
convocatoria, a la 'misma hora del día 
siguiente, en el domicilio indicado.

Arija (Burgos), 10 de mayo de 1980.— 
1,601-D.

LORCA INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en su domicilio social, calle de ■ 
Pío XII, número 13, Lorca, el próximo 
día 29 de junio, a las dieciséis horas, 
en primera convocatoria, o, ■ en su caso, 
el día siguiente 30, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación del balance 
actualizado según la Ley de Presupuestos 
17/1979, de 19 de julio, referido al 31 de 
diciembre de 1979, asj como la cuenta 
de Pérdidas1 2 y Ganancias y la Memoria 
de dicho ejercicio.

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

3. ° Aprobación de la propuesta,de dis
tribución de resultados.

4. ° Renovación de los miembros del 
Consejo dé Administración de acuerdo con 
los Estatutos.

5. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

8.a Ruegos y preguntas.

Lorca, 2 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. 
1.881-D.

AERLYPER, S A.

Por el Consejo 'de Administración de 
«Aerlyper, S. A.*, se convoca Junta gene
ral ordinaria, que habrá de celebrarse 
en las oficinas de ésta, sitas en el aero
puerto nacional de Cuatro Vientos, Ma
drid, el día 27 de junio (viernes), ’a las 
diecinueve horas (siete de la tarde), en 
primera convocatoria, y el día 30 de junio 
(lunes), a la misma hora y sede en se
gunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, inventario, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejer
cicio 1979, así cúrno de las propuesta que 
formulen en relación con Las mismas el 
Consejo de Administración.

2. Aprobación, si procede, de lás ges
tiones del Consejo de Administración du
rante el ejercicio 1976.

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

4. Ratificación del nombramiento de 
Consejero.

5. Ruegos y preguntas.

Madrid, 18 de mayo de 1980.—«Aerly
per, S. A.».—2.975-5.

INSTALADORA GENERAL, S. A.

Junta general- ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Empresa «Instaladora General, So
ciedad Anónima», a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en los locales 
del domicilio social de la Sociedad, ave
nida José Antonio, número 36. Bilbao, el 
próximo 27 de junio a las once y media 
ñoras, en primera convocatoria, y el 28 
de junio, a la misma hora, si fuese pre
ciso en segunda convocatoria, con el si
guiente orden del dia:

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

2. ° Presentación de la Memoria, balan
ce y cuenta de Resultados del ejer
cicio 1979.

3. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuenta de Resultados del ejercicio 1979.

4. a Ruegos y preguntas.

Bilbao, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo.—2.980-0.

IMPROVI, S. L.

En virtud de la Ley de Sociedades del 
17 de julio de 1953, artículo 31, y por 
acuerdo de la Junta de socios en relación 
con los Estatutos de esta Sociedad, se 
comunica para general conocimiento el 
cese como socio de la misma- de don 
Juan María González Moñtalvo.

Villarramiel (Falencia), 30 de abril 
de 1980..—El Administrador-Gerente, Fidel 
Calvo Hermoso. —1.683-D.

SOTOLIVA, S« A.

MADRID

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, callé Alfonso 
XII, número 22, 5.°. de Madrid, el próxi
mo dia 28 de junio, a las trece horas, 
en primera convocatoria, y de no poder 
constituirse válidamente se celebrará una 
segunda convocatoria, a la misma hora 
del día 30 de junio, en el lugar indicado, 
conforme al siguiente orden del día:

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979, y aplicación de resulta
dos.

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

3. a Ratificación y nombramiento de 
Consejeros.

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

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

.de la Junta.

Tendrán derecho a concurrir a láJunta 
los señores accionistas que con cinco días 
de antelación a la misma retiren las tar
jetas de asistencia, previo depósito en la 
Caja de la Sociedad de los títulos o res
guardos bancarios, de conformidad con 
lo previsto en los Estatutos sociales y 
disposiciones legales en vigor.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.704-D.

VIDRIERA LEONESA, S. A.

Ampliación de capital

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de las facultades 
que le fueron conferidas por la Junta ge
neral de accionistas celebrada el día 3 
de junio de 1978, comunica a los señores 
accionistas la ampliación de capital so
cial, que se realizará con arreglo a las 
siguientes condiciones:

1. a Ampliación del capital social en la 
cifra de 08.994.00o .pesetas, mediante la 
emisión de 68.994 acciones que so ofrecen 
a los accionistas en la proporción de una 
acción nueva por cada cinco de las ac
tualmente en circulación.

2. a Dichas acciones se entregarán libe
radas en un 40 por 100 con cargo a la 
cuenta de regularización, por lo que el 
desembolso por cada acción de 1.00o pe
setas, será de 60Q pesetas, debiendo efec
tuarse en el momento de formalizar la 
suscripción.

3. a El plazo de suscripción y desem
bolso será desde el día 1 de junio pró«



ximo hasta el día 30 del mismo mes, 
y podrá efectuarse en cualquiera de las 
oficinas del Banco' de Fomento, contra 
corte del cupón número 8.

4. a Las nuevas acciones serán al por
tador y numeradas del número 344.968 
al 413.961. ambos inclusive, gozando de 
los mismos derechos políticos y económi
cos, que las actuales a partir del día 
1 de julio de 1980.

5. a Las acciones no suscritas dentro 
del plazo legal quedarán a disposición dól 
Consejo de Administración para su colo
cación en la forma que estime oportuna

León 14 de mayo de 1980.—El Conseje 
de Administración.—42.983-3.

LA ZARAGOZANA. S A.
FABRICA DE CERVEZAS, MALTA 

Y HIELO

Junta general ordinaria

Esta Sociedad convoca a los señores 
accionistas para la Junta general ordina
ria que se celebrará en. el domicilio de 
la fábrica, calle Ramón Berenguer TV, 
número 1, el día 2o de junio próximo, 
a las once treinta horas, en primera con
vocatoria ó en segunda, a la misma hora 
y sitio, del día 21 de junio, con el siguien
te orden del día:

1. a Examen y aprobación, en su casó, 
de la Memoria con sus acuerdos, balance 
y cuentas del ejercicio 1979.

2. ° Renovación estatutaria de Conseje
ro y ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

3. ° Designación de accionistas censo
res de Cuentas para el ejercicio de 1980.

Zaragoza, 0 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.729-D.

AUTOMOVILES DE TENERIFE, S. A.

(AUTENSA)

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se cele
brará en primera convocatoria, el día 27 
de junio próximo, a las diecinueve horas, 
en el domicilio social, calle de Los Mo
linos, número 22, Santa Cruz de Tenerife 
o, en su caso, en segunda convocatoria 
ei día 28 de junio, en el mismo lugar 
y a la misma hora, para tratar. del si
guiente orden del día:

1.a Examen y aprobación si procede 
del balance, Memoria y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes a1 
ejercicio dé 1979.

2° Propuestas del Consejo de Admi
nistración.

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

4. ° Ruegos y pregón tas.
5. ° Lectura y aprobación, si procede 

del acta de la misma Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de maye 
de 1980.—El Presidente del Consejo.— 
1.917-D.

CETA, S. A.
(-COMPAÑIA ESPAÑOLA DE TECNICA

AERONAUTICA, S. A..) .

Por el Consejo de Administración de 
«Ceta, S. A.» («Compañía Española de 
Técnica Aeronáutica, S. A.»), se convoca 
Junta general ordinaria, que habrá de 
celebrarse en las oficinas cedidas por 
«Aerlyper, S. A.», 6itas en el aeropuerto 
nacional de Cuatro Vientos, Madrid el día 
2(7 de junio (viernes), a las diecinueve 
horas (siete de la tarde), en primera con
vocatoria, y el día 30 de .Junio (lunes), 
a la misma hora y sede, en segunda con
vocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, én su caso, 
de la Memoria, inventario, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, del ejer
cicio 1979, así como de las propuestas 
que formulen en relación con las mis
mas e¡ Consejo de Administración.

2. Aprobación, si procede, de las ges
tiones del Consejo de Administración du
rante el ejercicio 1979.

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

4. Ratificación del nombramiento de 
Consejero.

5. Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de mayo de 1989.—2.974-5.

INSTALADORA GENERAL, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de «Instaladora General, S. A.», a la Jun
ta general extraordinaria que tendrá lu
gar en el domicilio social, sito en avenida 
José Antonio, número 36, Bilbao el próxi
mo día 27 de junio, a las doce y media, 
en primera convocatoria, y el 28 de junio, 
a la misma hora en segunda, con el 
siguiente orden d.el día:

l.° Ratificar el acuerdo tomado por el 
Consejo de Administración en sesión cele: 
brada el pasado día 9 de mayo y referido 
a solicitar a la autoridad judicial la de
claración legal de suspensión de pagos, 
al amparo de la Ley de 22 de julio de 1922, 
y nombramiento en la persona de don 
Luis Artiach Portillo, o, en 6U defecto, 
a don José Miguel del Portillo y Carran
za, para representar a la Empresa en 
todo la atinente a dicha suspensión, con 
las más amplias facultades.

Bilbao, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo.—2.979-6.

HIJOS DE SIMEON GARCIA, S. A.

Junta general ordinaria 
de accionistas

Se convoca a los señores accionista' 
de la Sociedad a la Junta general ordina 
ria que 6e celebrará' en la sede socia’ 
de lá Empresa, Casas Reales, número 
de Santiago de Compostela, el viernes di; 
27 de junio de 1980, a las doce .-horas 
en primera convocatoria o, en su cast 
el siguiente día 28 de junio, en el mis 
lugar y hora, en segunda convocatoria 
para tratar del siguiente orden del día:

1. ° Designación de cargo de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22 de los 
Estatutos sociales.

2. ° Examen y aprobación, en su oaso, 
de la Memoria, balance, cuentas del ejer
cicio de 1979 y de la gestión del Consejo 
de Administración.

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Nombramiento de censores de cuen-

tas;
5. “ Cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 17 de los Estatutos sociales.
0.° Ruegos y preguntas.

Santiago, 13 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.987-11.

FEDERACION FINANCIERA, S. A.

Junta general ordinaria 
da accionistas

El Consejo de Administración, debida
mente asesorado por su Letrado-Asesor, 
convoca a los señores accionistas de la 
Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en la sede social de 
la Empresa Casas Reales, número 8, de 
Santiago de Compostela, el viernes, día 
27 dq junio de 1980, a las trece horas, 
en primera convooatoria, o, en su caso, 
el siguiente día 28 de junio, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
para tratar del siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979, y de la gestión del Con
sejo de Administración.

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

tas para el ejercicio de 1980.
4. ° Cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 17 de los Estatutos sociales.
5. ° Ruegos y preguntas. -

-Santiago, 13 de mayo de 1980.-El Con
sejo de Administración.—2.988-11.

GESTION FIDUCIARIA 
PARA RENTA, S. A.

Junta general ordinaria 
de accionistaa

El' Consejo de Administración, debida
mente asesorado por su Letrado Asesor, 
convoca a los señores accionistas de la 
Sociedad a la Junta general ordinaria que 
se oelebrará en la sede social de la Em-. 
presa, paseo de Gracia, número 25 de 
Barcelona, el sábado, día 28 de junio da 
1980, a las doce horas, para tratar del 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su ca60, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979, y de la gestión del Con
sejo.

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

sores de cuentas para las del ejercicio 
de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.989-11.

UNION VIDRIERA DE ESPAÑA, S. A.

De acuerdo con lo previsto en los Esta
tutos de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará en el domi
cilio social, calle de Muntaner, número 13, 
piso i.», puerta 1.a, Barcelona, el día 21 
de junib de 1980, -a las diecisete horas, 
para tratar y resolver sobre loe asuntos 
siguientes:

1. a Examinar la gestión del Consejo 
de Administración durante 1979.

2. a Examinar balance y su anexo del 
ejercicio de 1979.

3. a Aplicación de resultados.
4. a Reelección o nombramiento de Con

sejero.
5. ° Nombramiento de censores de cuen

tas, titulares y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

Loe señores accionistas que deseen con
currir deberán depositar sus acciones o 
resguardos de depósito en establecimien
to bancario, por un mínimo de cinco ac
ciones, en el domicilio social, con cinco 
días de anticipación, por lo menos, al 
de la celebración de la Junta.

Barcelona, 15 de mayo de 1680.—El Con
sejo de Administración.—2.991-11.

DEYMA, S. A.

Por acuerdo de loe señores Adminis
tradores de la Sociedad se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, a cele
brar en el ilustre Golegio de Abogados, 
calle .Mallorca, 283, de Barcelona, en pri
mera convocatoria, el próximo 25 de junio 
de 1980, a las dieciocho horas de la tarde, 
o, en su caso, en segunda convocatoria, 
que será el día 26 de junio de 1980 y 
a las dieciocho horas de la tarde, para 
resolver sobre el siguiente orden del día:

1. a Informe general por parte de los 
señores administradores de las gestiones 
realizadas hasta él día de la fecha.

2. a Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balancq y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979.



3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión de los Administradores de la Socie
dad durante el ejercicio de 1979.

4. ° Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas censores de cuentas.

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

o designación de interventores a este res
pecto.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—Un Ad
ministrador, José Fernández Brugueras.
2.995- 11.

EXPLOTACIONES AGRICOLAS 
Y GANADERAS AUSONA, S. A.

(EXPLASA)

- Junta general ordinaria

De conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales y por acuerdo del Con
sejo dé Administración, so convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
"ordinaria que se celebrará en el domicilio 
social de la Compañía, el dia 30 de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y el día siguiente, a la mis
ma hora en segunda convocatoria, con 
el siguiente orden del día:

1. Examen y, en su caso, aprobación 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y Memoria, correspondientes al ejer
cicio de 1979.

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

sejo de Administración durante el pasado 
año.

4. Nombramiento de Consejeros.
5. Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.

Santa Eugenia de Berga, 14 de mayo 
de 1901.—El Secretario del Consejo do Ad
ministración, Ventura Garcés.—2.995-13.

TORRA Y ALGUACIL. S. A.

Convocatoria de Junta general 
ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas de la misma a las 
Juntas generales ordinaria y extraordi
naria, que se celebrarán en el local so
cial, de primera convocatoria, el día 28 
de junio próximo,'o en segunda convoca
toria, ‘el día 3o de junio próximo, en la 
siguiente forma:

a) Junta general ordinaria, a las onoe 
horas y bajo el siguiente orden del día:

Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, propuesta de distribución de 
beneficios y gestión del Consejo de Admi
nistración, correspondiente al ejercicio de 
1979.

b) Junta general extraordinaria a con
tinuación de la anterior y bajo el siguien
te orden des día:

Renovación parcial del Consejo de Ad
ministración.

San Adrián del Besós, 10 de mayo 
de 1930.—El Presidente del Consejo de 
Administración, Ramón Torra Badía.—
2.996- 13.

JUMBERCA, S. A.

Convocatoria a Junta general 
ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, de fecha 5 de mayo de 1980, se 
convoca a los señores accionistas de esta 
Sociedad a las Juntas generales ordina
ria y extraordinaria, que se celebrarán 
en primera convocatoria, el dia 27 de 
junio o oximo, y en su caso, en segunda 
convocatoria, el dia 30 de junio del pre
sente año.

Las Juntas se celebrarán en el local 
social y en la siguiente forma:

a) Junta general ordinaria, a las diez 
horas y bajo el siguiente orden del día':

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias,, propuesta de distribu
ción de resultados y gestión del Consejo 
de Administración y Gerencia, correspon
dientes al ejercicio cerrado el 31 de <U- 
ciembre de 1979.

2. “ Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas censores de cuentas para el ejer
cicio Í980.

b) Junta general extraordinaria, a con
tinuación de la anterior y bajo el siguien
te orden del día:

í.° Autorizar al Consejo de Adminis
tración para aumentar el capital social 
de acuerdo con lo señalado en él artícu
lo 98 de la Ley de Sociedades Anónimas.

2.“ Ruegos y preguntas.

Badalona, 6 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
José María Dalmáu Güell.—2.997-13.

TRANSPORTES FUERTEVENTURA 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en su domicilio social, calle 
García Escámez, de Arrecife de Lanza- 
rote, el día 27 de junio del presente año 
1980, a las veintiuna horas, en primera 
convocatoria, y el siguiente día, a la mis
ma hora, en segunda, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance 
y cuentas del pasado ejercicio económico 
del año 1979, y resolver lo que proceda 
sobre la distribución de los beneficios de 
dicho ej ercicio.

2. Nombramiento do los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

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

Arrecife, 12 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
José Cabrera Barrera.—5‘.715-C.

TRANSPORTES DE LANZAROTE, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los accionistas a la 
Junta general ordinaria que se celebrará 
en su domicilio social, calle García Escá
mez, 71, de Arrecife de Lanzarote, el día 
27 de junio del presente año 1980, a las 
veinte horas, en primera convocatoria, y 
el siguiente dia, a la’ misma hora, en 
segunda, con el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance y 
cuentas del pasado ejercicio económico 
de 1979, y resolver lo que proceda sobre 
distribución de los beneficios de dicho 
ejercicio.

2. Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1903.

3. Lectura y aprobación^ si procede, 
del acta de la Junta.

Arrecife 12 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
Cabrera Barrera.—5.718-C.

CENTROS DOCENTES, S. A.
(CENDOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
para el día 23 de junio, a las diecisiete

horas, en el Colegio Orvalle, urbanización 
«Monterozas», Las Rozas, Madrid, en pri
mera convocatoria, y en segunda, él día 
24, a la'misma hora y en el mismo lugar, 
con el siguiente orden del dia:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria anual, balance y cuentas 
del ejercicio de 1979, aeí como ule la ges
tión del Consejo de Administración duran
te el mismo.

2. ° Designación de dos accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Asimismo se convoca Junta general ex
traordinaria, ep. primera y segunda con
vocatoria a las dieciocho horas de los 
mismos días y en el mismo lugar, con 
el siguiente orden del día:

1. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para ampliar el capital social 
de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 
de Sociedades Anónimas.

2. ° Ruegos y preguntas.

Durante los quince días anteriores a 
la reunión estarán a disposición de los 
señores accionistas la Memoria, el balan
ce y las cuentas del ejercicio 1979, en 
nuestras oficinas calle Pío XII, 61, Ma
drid.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ma
nuel Valdés y Colón de Carvajal.—5.721-C.

TRANSPORTES, ADUANAS '
Y CONSIGNACIONES, S. A.

(TAC)

Junta general ordinaria -

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los 6eñores accionis
tas de la misma a la Junta general ordi
naria que se celebrará, en primera con
vocatoria el jueves día 28 del próximo 
mes de junio, a las doce treinta horas, 
y, en su caso, en segunda, el siguiente 
viernes, día 27, a la misma hora, en el 
salón de actos de Inmobiliaria Textil Al
godonera, S. A.* (Gran Vía de les Corts 
Catalanes. 670, de esta ciudad), para co
nocer, examinar y, en su casp, aprobar:

1. La Memoria, el balance y la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 
1979 así como la propuesta de distribu
ción de beneficios.

2. La gestión del 'Consejo de Adminis
tración durante el ejercicio de 1979.

3. Renovación parcial del Consejo de 
Administración. Designación o, en su caso, 
reelección de Consejeros y ratificación del 
designado por el Consejo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 73 de la. 
Ley de Sociedades Anónimas.

4. Desiganción de señores accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

5. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la propia Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta, 
bien personalmente, bien debidamente re
presentados, los titulares de acciones ins
critos en el Libro Registro de Socios que 
hasta cinco días antes de su celebración 
recojan en el domicilio social (calle Ara
gón, número 271) la correspondiente tar
jeta de asistencia.

Barcelona, 18 de mayo de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, Jorge Roca 
Navarro, Consejero-Secretario.—5.724-C.

ELECTROQUIMICA ANDALUZA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará el día 27 de junio de 1980, a 
las catorce horas, en el domicilio 60ciai, 
callo del General Mola, 122, 4.°; B. En 
el supuesto de no poder celebrarse en 
primera convocatoria se celebrará en se-



gunda, a la misma hora del día siguiente 
y en e) mismo lugar.

La Junta deliberará y resolverá sobre 
los siguientes puntos:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias e informe de los cen
sores de cuentas correspondiente al ejer
cicio de 1979, así como la gestión del 
Consejo de Administración.

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

3. ° Renovación de Consejero.
4. » Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta que se celebra.

Madrid,. 14 de mayo de 1980 —El Presi
dente del Consejo de Administración.—
5.727- C.

SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
Y EXPLOTACION DE MATERIAL

AUXILIAR DE TRANSPORTES,.S. A.
(SEMAT)

MADRID

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejó de Administra
ción se convoca a todos los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, a. cele
brar en primera convocatoria, el día 24 
de junio, a laé trece horas, en el domi
cilio social, calle Capitán Haya, núme
ro 48, segundo,- para tratar sobre el si
guiente orden del día:

1. Estudio y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuentas de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio 1979.

2. Estudios y aprobación, si procede, 
de la propuesta de distribución de los 
beneficios elaborada por el Consejo de 
Administración.

3. Ratificación de la gestión del Con
sejo de Administración.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. 
5.726-C.

SALINERA ANDALUZA, S. A.

Por acuerdo del Consejo dé Adminis
tración de esta Sociedad se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará el día 28 de junio de 
1980, a las trece horas, en el domicilio 
social, calle del General Mola, 122, 4.°, 
B. En el supuesto de no poder celebrarse 
en primera convocatoria, se celebrará en 
segunda, a la misma hora del día siguien
te y en él mismo lugar.

La Junta deliberará y resolverá sobre 
los siguientes puntos:

1. ° Examen y aprobación, en 6u caso, 
de la Memoria anual, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias e informe de los 
censores de cuentas, correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Censura de la "gestión social.
3. ” Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.—
5.728- C.

INMOBILIARIA MEDITERRANEO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
sociedad, de conformidad con lo previsto 
en el articulo 20 de sus Estatutos, ha 
acordado convocar a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en primer convocatoria, el día

20 de junio próximo, a las doce de la 
mañana, en el «Hotel Palace», plaza de 
las Cortes, Madrid, y en segunda, si pro
cediere, el siguiente día a la misma hora 
y en el propio lugar, con arreglo al si
guiente orden del día: '

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance. Memoria 
y cuentas del ejercicio 1979, y propuesta 
de aplicación de beneficios.

2. ° Nombramiento o reelección de Con
sejeros. .

3. " Determinación de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

Se recüerda a los señores accionistas 
el cumplimiento del artículo 23 de los 
precitados Estatutos a los efectos de con
currencia a la mencionada asamblea.

El balancé, Memoria y cuentas del ejer
cicio 1979 se encuentran a disposición de 
los accionistas en el domicilio social de 
la entidad.

Málaga, 24 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.—
5.729-C.

COVALMA, S. A.

Junta general ordinaria

Par-acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía «Covalma, S. A.», 
se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en las oficinas de la Sociedad (calle Alge- 
mesí, número 1, Balencia) el día 24 de 
junio de 1980, a las veinte horas, en pri
mera convocatoria, y en segunda convo
catoria, si procediere, el día 25 del mismo 
mes, a las veintiuna horas, con el si
guiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en 6U caso, 
de la gestión social. Memoria, balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias, co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

, 2.° Elección de censores de cuentas
para el ejercicio de 1980.

3.° Ruegos y preguntas.

Valencia 16 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Vicente Folgado Montesinos.— 
2.998-13.

UNION DE EXPORTADORES 
DE CASTAÑAS, S. A.

(UNEXCASA)

En cumplimiento de los Estatutos socia
les y con arreglo a la Ley de Régimen 
Jurídico de Sociedades Anónimas, se con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordirihria que tendrá lugar en el 
domicilio social, plaza de Compostela, 9,
l.°, de Vigo, el día 20 de junio', a las 
dieg horas, en primera convocatoria, y 
si a ello hubiese lugar,- para el día 21, 
en el mismo lugar y hóra, con el siguiente

Orden del día 
/

l.° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de Resultados.

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

3. " Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

del acta dé la.Junta o designación de 
Interventores a tal fin.

Vigo 15 de mayo de 1980.-2.999-13.

FRIGORIFICOS DE VIGO, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas de esta Sociedad 
a Junta general ordinaria para el día 
23 de junio, en las oficinas de la Sociedad, 
calle Jacinto Benavente, sin número, Vigo,

a las once horas, en primera convocato
ria, y a la misma hora del día 25, eñ 
segunda, si procediera, con el siguiente 
orden del día:

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Resultados y ges
tión del Consejo en el ejercicio de 1979.

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

res de cuentas para el ejercicio 1930.

Vigo, 13 de mayó de 1980.—El Secreta
rio del Consejo, Angel Grassi.—3.001-13.

INDUSTRIAS ACEITERAS CASANOVA
SOCIEDAD ANONIMA

(IACSA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar a las 
trece horas del día 25 de junio próximo, 
por primera convocatoria, y el día 26 del 
mismo, a la misma hora por segunda 
convocatoria, en el domicilio social, calle 
de Poeta Querol, número 3, 2.°, para tra
tar de los asuntos comprendidos en el 
siguiente orden del día:

a) 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,

b) Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980.

c) Nombramiento de un Consejero, por 
una vacante producida.

d) Lectura y,.en su caso, aprobación 
del acta de la sesión.

De acuerdo con los Estatutos por los 
que se rige esta Sociedad, tendrán dere
cho a asistir a la Junta, con voz y voto, 
los señores accionistas que posean diez 
o más acciones. Los que posean menos 
de diez acciones podrán agruparlas con 
las de otros accionistas, al objeto de com
putar votos.

En el domicilio social y mediante depó
sito antes del día 20 de junio próximo 
de los títulos o resguardos que acrediten 
tenerlos depositados en un establecimien
to bancario, se facilitará a los señores 
accionistas la correspondiente tarjeta de 
asistencia a la Junta general.

Valencia, 14 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.002-13.

HIERROS DEL TURIA, S. A.

Junta general ordinaria

Por el presente anuncio se convoca Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar en el domicilio social ei pró
ximo día 29 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, o al si
guiente día 30, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, para tratar el si 
guiente orden del día:

1. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, del ejercicio oerrado 
al 31 de diciembre de 1979, y acuerdos 
pertinentes sobre su aprobación y sobre 
la gestión de los administradores, durante 
dicho ejercicio.

2. ° Renovación de los Consejeros que 
procedan.

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

Tendrán derecho de asistencia a dicha 
Junta todos los señores accionistas que 
justifiquen haber cumplido los requisitos 
establecidos en 106 Estatutos sociales y 
en las disposiciones legales vigentes.

Valencia, 14 de mayo de 1980 —Antonio 
Ferrer Sabater. Presidente del Consejo 
de Administración.—3.003-13.



VALLE DE SANTA ANA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta sociedad para la Junta general 
ordinaria de la misma, que tendrá lugar 
en el domicilio social, calle Gerona, 37, 
principal, de Barcelona, el día 27 de junio 
próximo, a las doce lloras, ©n primera 
convocatoria, o, en su caso, el siguiente 
día 28 de junio, en el mismo lugar y- 
hora, eñ seguñda convocatoria, dé acuer
do con el siguiente orden del día:

1. ü Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Censura de la gestión social.
3. ° Distribución o aplicación del saldó 

de la- cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Asimismo se comunica a todos los so
cios que para la asistencia a la Junta 
será preciso el cumplimiento de los requi
sitos establecidos por la Ley y los Esta
tutos sociales a tales fines, y en especial 
se advierte a los accionistas la obliga
ción de que con una antelación mínima 
de cinco días efectúen el depósito de sus 
acciones en el domicilio social.

Barcelona, 15 de mayo de 1980—Un Ad
ministrador, Josefina Claros Serrate. 
5.836-C.

IBERLEASING, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Junta general ordina
ria . y extraordinaria de accionistas de 
«Iberleasing, S. A.-, a celebrar en pri
mera- convocatoria en ésta capital, calle 
de Genova, número 20, 2.a planta, el día 
25 de junio próximo, a las doce horas, 
y en segunda convocatoria, el siguiente 
día, en el mismo lugar, y hora, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. » Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

2. a Examen y aprobación si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión social, corres
pondiente al ejercicio de 1979.

3. ° Propuesta de distribución de bene
ficios. . . x

4. ° Designación de accionistas canso- 
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

5. ° Cambio de domicilio social.
0.° Dimisión de' Consejeros y nuevos 

nombramientos para cubrir las vacantes.
7.° Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración. 
5.889-C.

CARBURANTES Y REPUESTOS, S. A. 

LA FELGUERA

Se convoca Junta general de accionis
tas de esta Sociedad para el próximo día 
28 de junio de 1980, a las doce horas, 
en el domicilio social sito en la calle 
de Marruecos, número 1, de La Felguera 
(LangreoO, para el examen y aprobación 
si procede, del balance y cuentas del ejer
cicio de 1979.

Caso de no reunirse la mayoría necesa
ria, la Junta se celebrará el día siguiente 
a la misma hora y sin nuevo aviso.

La Felguera, 14 de mayo de 1980.—El 
Secretario, Joaquín Miranda Fernández. 
3.088-5.

CEMENTOS COSMOS, S. A.

VIGO

San Salvador, 2, 4.a

Intereses de 'obligaciones emisión 3 de 
octubre de 1986

A partir del próximo 8 de junio quedará 
abierto el pago del cupón número 28 de 
las citadas obligaciones números 1 al

100.000, por un importe líquido de 31,25 
pesetas cada uno.

Dicho pago se realizará en los Bancos 
de Santander, Central y Pastor, por sus 
oficinas centrales y sucursales respecti
vas.

Vigo, 15 de mayo de 1990.—El Conse- 
j efo-Secretario.—3.069-5.

CEMENTOS COSMOS, S. A.

VIGO

San Salvador, 2, 4.°

Intereses de obligaciones emisión 14 de 
octubre 1963

A partir del próximo 1 de junio que
dará abierto el pago del cupón número 
34 de las citadas Obligaciones números 
1 al 40.000, por un importe líquido de 
31,25 pesetas cada uno.

Dicho pago se realizará en los Bancos 
de Santander, Central y Pastor, por sus 
Oficinas centrales y sucursales respecti
vas.

Vigo, 15 de mayo de 1980.—El Conse
jero-secretario.—3.090-5.

BAUWER, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas de ésta Sociedad a la Junta General 
ordinaria de accionistas que tendrá lugar 
en Burgos, en el domicilio social, polígono 
industrial «Gamonal-Villimar», c/11, a las 
trece horas del día 23 de junio dé 1980, 
en primera convocatoria, y, en su caso! 
en el mismo lugar y a igual hora del 
día .siguiente, en segunda convocatoria, 
para deliberar y resolver sobre el siguien
te orden del día:

1. a Examen y aprobación en su caso, 
de la memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, del ejercicio económi
co de 1979, asi como de la gestión del 
Consejo de Administración.

2. a Fijación número de componenetes 
del Consejo de Administración, y renova
ción nombramiento de Consejeros.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes 
para el ejercicio de 198o.

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

general o nombramiento de interventores 
para tal fin.

- Burgos, 5 de mayo de 1980.—Manuel 
Mendoza Villar, Secretario del Consejo de 
Administración.—5.823-C.

CARNES Y DESPIECES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar en el domici
lio social, polígono industrial de Toledo, 
el día 25 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y, en su 
caso, en el mismo lugar y a igual hora 
del día siguiente, en segunda convocato
ria, para deliberar y resolver sobre 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 econó
mico de 1979, así como de la gestión del 
Consejo de Administración.

2. ° Ratificación nombramiento Conse
jero.

3. ° Renovación parcial estatutaria.
4. a Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas,-propietarios y suplentes, 
para el ejercicio de 1080.

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

del Acta de la Junta general o designa
ción de Interventores para tal fin.

Toledo, 5 de mayo de 1980.—Manuel Me- 
doza Villar, Secretario del Consejo de Adr 
ministración.—5.824-C. •

MATADERO FRIGORIFICO MANCHEGO 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a la Junta gene
ral ordinaria que tendrá lugar en Valde
peñas (Ciudad Real), en el domicilio so
cial , carretera nacional de Madrid a Cá
diz, kilómetro 199, a las doce horas del 
dia 29 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y, en su caso, en el mismo 
lugar y a igual hora del dia siguiente, 30 
de junio, en segunda convocatoria, para 
deliberar y resolver sobre el siguiente or
den del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de resul
tados, del ejercicio económico de 1979, 
así como de la gestión del Consejo.

2. ° Renovación Consejo de Administra
ción.

3. a Nombramiento de accionistas cen
sores de- cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

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

del Acta de la Junta general o designa
ción de interventores para tal fin.

Valdepeñas, 9 de mayo de 1980.—Angel 
García Celis, Presidente del Consejo de 
Administración.—5.825-C.

QUESERIA MANCHEGA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar en Valdepe
ñas (Ciudad Real), en el domicilio social, 
carretera nacional de Madrid a Cádiz, 
kilómetro 200, a las once horas del dia 
29 de junio de 1980, en primera convoca
toria, y, en su caso, en el mismo lugar 
y a igual hora del día siguiente, 30 de 
junio, en segunda convocatoria, para deli
berar y resolver sobre el siguiente orden 
del día:

1. a Examen y aprobación, en su caso, 
de la memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, del ejercicio econó
mico de 1970, asi como de la gestión del 
Consejo de Administración.

2. a Ratificación nombramiento Conse
jero.

3. a Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

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

del Acta de la Junta general o designa
ción de interventores para tal fin.

Valdepeñas, 7 de mayo de 1980.—Angel 
García Celis, Presidente del Consejo de 
Administración.—5.826-C.

ALIANZA MEDICA GADITANA, S. A.

«Alianza Médica Gaditana, S. A.«, con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar, en 
primera convocatoria, a las veinte horas 
del día 27 de junio de 1980, y, en segunda, 
si procede, a la misma hora del día si
guiente, en su domicilio social de Cádiz, 
calle Condesa Villafuente Bermeja, núme
ro 7, bajo.

. En la Junta se tratará de la gestión 
social (memoria balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias) del ejercicio de 1979.

Cádiz, 10 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo dé Administración, 
Edpardo Rodríguez-Solís Solís.—5.830-C.



CELUPAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de la ¿Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en las oficinas de la 
Compañía, sitas en Los Pinares, Algeciras 
(Cádiz), el próximo día 17 de. junio, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, a la misma hora del día 18, en 
segunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

1) Lectura de la convocatoria.
2) Lectura y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1079.

3) Renovación y nombramiento d e 
Consejeros.

4) Ruegos y preguntas.
5) Aprobación del acta de la reunión:

Algeciras, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
2.017-D.

LOS PALMITOS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
los miembros de esta Sociedad, a cele
brar, en primera convocatoria, el día 25 
de junio del corriente año 1980, a las 
diecisiete horas, o, en su caso, en segun
da convocatoria, el siguiente día, a la 
misma hora, en su domicilio social, sito 
en Roca Negra, Monteleón, Maspalomas, 
término municipal de San Bartolomé de 
Tirajana, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Informe a la Junta general sobre 
la imposibilidad de formular balance con 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Me
moria correspondientes al ejercicio de 
1979.

2. ° Solicitar de la Delegación de Ha
cienda la concesión dé un plazo para la 
presentación del referido balance y cuan
tos demás documentos fueren necesarios.

3. ° Aprobar, si se estimara procedente, 
la gestión del Consejo de Administración.

San Bartolomé de Tirajana, 21 de mayo 
do, 1980.—Por el Consejo de Administra
ción, Ralael Alzóla Ayala, Secretario. — 
6.368-C.

SERRANO, VERDES Y CIA., S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 26 de junio, a las 
dieciséis horas, y en segunda convocato
ria el día 27, a. la misma hora, en el do
micilio social, carretera de Igualada-Sit- 
ges, hectómetro uno, Vilanova del Cami, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Ex
plotación, correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. ° Propuesta sobre aplicación de re
sultados.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Vilanova del Camí (Barcelona), 15 de 
mavo de 1980 — P. P., el Administrador.— 
8.070-C.

FUNDICIONES DE ODENA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 20 de junio, a las 
dieciocho horas, y en segunda convocato
ria el día 27, a la misma hora, en el do
micilio social, carretera nacional II, kiló
metro 558, Odena, con arreglo al siguiente 
orden del día:

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Ex
plotación, correspondiente al ejercicio de 
1979.

2° Propuesta sobre aplicación de re
sultados.

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

4.° Ruegos y preguntas.

Odena (Barcelona), 15 de mayo de 1080. 
Por poder, el Administrador.—6.671-C.

PIEL. S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilió social, en 
primera convocatoria, el próximo día 14 
de junio, a las diecinueve horas, para 
tratar el siguiente orden del día:

1. ° Lectura de actas.
2. ° Aprobación, si procede, de las cuen

tas, inventarios y balances correspondien
tes al ejercicio de 1079 y lectura de la 
Memoria.

3. ° Propuestas y acuerdo, si procede, 
sobre aplicación de resultados.

4. ° Nombramiento de censores "de’cuen
tas.

■ 5.° Ruegos y preguntas.

Onteniente, 9 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
0.072-C.

PIEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a Junta general extraordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial, en primera convocatoria, el próximo 
día 14 de junio, a las veinte horas, para 
tratar del siguiente, orden del día:

Ampliación del capital social.

Onteniqnte, 9 de mayó de 1080.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
6.673-C.

TALLERES FELIPE VERDES, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará, en pri
mera convocatoria, el día 28 de junio, a 
las diez horas, y en segunda convocatoria 
el día 27, a la misma hora, en el domicilio 
social, carretera Igüalada-Sitges, kilóme
tro 2, Vilanova del Cami, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ” Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de ex
plotación correspondiente al ejercicio dé 
1979.

2. ° Propuesta sobre aplicación de resul
tados.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Vilanova del Cami (Barcelona), 15 de 
mayo de 1980.—P. P., el Administrador.— 
0.674-C.

LUJAN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a la Junta general ordi
naria de accionistas, que se celebrará en 
el domicilio social (calle Génova, núme
ro 1), el próximo día 20 de junio, a las 
diecinueve treinta horas, en primera ci
tación, y el siguiente día hábil, a la mis
ma hora, si procediera, en segunda, para 
conocer y resolvér sobre el siguiente or
den del día:

1° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio finalizado 
en 31 de diciembre de 1979 y distribución 
de beneficios.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio económico de 1979.

3. ° Proposiciones generales.

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 18 de los Estatutos sociales, y pa
ra poder tomar parte en la Junta general

convocada, los señores accionistas debe
rán depositar sus acciones con cinco dios 
de antelación a la fecha señalada en el 
domicilio social.

El balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y Memoria de la gestión social, 
con el informe de los censores de cuen
tas, estarán a disposición de los accio
nistas en el domicilio social durante los 
quince días anteriores a la fecha de cele
bración de la Junta general qué se con
voca.

Sevilla, 24 de mayo de 1980.—El Conse
jero Secretario, José Luis Aguilera Cor
nejo.—V.°'B.°: El Presidente del Consejo, 
de Administración, Felipe Blázquez Fer
nández.—6.692-C.

COLLEGE SAINT-EXUPERY, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas en el teatro del Colegio de los 
Padres Redentores (calle Félix Boix, nú
mero 13), a las diez horas del día 14 de 
junio de 1080, en primera convocatoria, y 
a las diez treinta horas del mismo día, en 
segunda, para tratar del siguiente

Orden del día

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

2. ° Ruegos y preguntas.

Y a la Junta general extraordinaria de 
accionistas, en el mismo local, a las once 
horas del día 14 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y a las once treinta 
horas del mismo día, en segunda, para 
tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Informe dél Presidente saliente.
2. ° Elección de los miembros del Con

sejo de Administración.
3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Presi

dente, Manuel Toharia.—0.028-C.

AUTOMOVILES BAJO ARAGON, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general de accio
nistas,' que se celebrará el día 27 de ju
nio próximo, a las doce horas, en primera 
convocatoria, y a la misma hora del día 
siguiente, en segunda, en el domicilio so
cial, calle Calatayud, njíméró 3, de Zara
goza, con el siguiente orden del día:

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

2. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ° Distribución de los beneficios.
Zaragoza, 15 de mayo de 1980.—El Se

cretario del Consejo de Administración, 
Rafael Belda Belenguer.—1.989-D.

L. GUARRO CASAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en plaza Urquinao- 
na, número 0, a las dieciocho horas del 
día 18 de junio próximo, en primera con
vocatoria, y para la misma hora del si
guiente día, en segunda convocatoria, con 
el siguiente orden del día:

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

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 24 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
0.654-C.
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LA TECNICA CERAMICA, S. A.

' Se convoca. Junta general ordinaria de 
^accionistas, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 26 de junio, a las 
doce horas, y en segunda convocatoria, el 
día 27, a la misma. hora, en el domicilio 
social carretera de Igualada-Sitges, kiló
metro' dos, Vilanova del Camí, con arre
glo a! siguiente orden del día:

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
de 1a Memoria, balance y cuenta de ex
plotación, correspondiente al ejercicio de 

■ 1979.

2:‘ Propuesta sobre aplicación de resul
tados.

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

4. ° Ruegos y preguntas. 1

Vilanova del Camí (Barcelona), 15 de 
mayo de 1980.—P. P., el Administrador,— 
6.669-C,

DISTRIBERICA, S. A. '

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social (Km. 13,350 de la ca
rretera N-I, término municipal de Alco- 
bendas, provincia dé Madrid), el próxi
mo día 23 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y el día 
24 de junio de 1980, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, si a ello 
hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér-, 
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979, y propuesta de aplica
ción de resultados.

2. Aprobación de la gestión del Admi
nistrador general durante el citado ejer
cicio 1979.

3. Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes.

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

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador general, Juan Soler Fisas. —
6.658- C.

MARCO IBERICA,
DISTRIBUCION DE EDICIONES, S. A.

(MIDESA)

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social (Km. 13,350 de la ca
rretera N-I, término municipal de Alco- 
bendas, provincia de Madrid), el próximo 
día 23 de junio de 1980, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y el día 24 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, si a ello hubie
ra lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979, y propuesta de aplica
ción de resultados.

2. Aprobación de la gestión del Admi
nistrador general durante el citado ejer
cicio 1979.

3. Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes.

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

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador general, Juan Soler Fisas. —
6.659- C.

INDUSTRIAS DEL BESOS, S. A.

AVISO

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y según lo determinado en los Esta
tutos de la Compañía, se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad para 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social (calle Angel 
Guimerá, número 27, de la población de 
San Adrián de BeSós), a las diez horas 
del día 25 de junio de 1980, en primera 
convocatoria, y en su caso, a la misma 
hora del siguiente día hábil, en segunda, 
bajo el siguiente

Orden del día

1. Ratificación del nombramiento de 
Consejero y Secretario del Consejo de Ad
ministración.

2. Examen y' aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de
1979, y aplicación de resultados.

3. Aprobación, én su caso, de la ges
tión de los Administradores.

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

Se recuerda a los señores accionistas 
las disposiciones estatutarias respecto a 
la convocatoria y a la asistencia a las 
Juntas, así como los derechos y obligacio
nes que a los mismos compete.

San Adrián de Besos, 22 de mayo de
1980. —Por el Consejo de Administración, 
el Presidente ejecutivo, Jaime Vila Ma
riné.—6.662-C.

METALURGICA DEL NOROESTE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social en Madrid (calle de Isabel la Ca
tólica, número 12), a las doce horas del 
día 26 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y en su caso, en el mismo lu
gar y hora del día siguiente, en segunda 
convocatoria, para deliberar y resolver 
sobre 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 económi
co de 1979, así como de la gestión del 
Consejo .de Administración.

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

3. Decisión a tomar respecto a los 
acuerdos qúe fueron adoptados en la Jun
ta general extraordinaria celebrada el dia
28 de junio de 1978.

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

del acta de la Junta. ,

Madrid, 26 de mayo de 1980. — Por el 
Consejo de Administración, Nicasio Ro
dríguez Martín; Consejero Delegado. — 
6.663-C.

LARLASA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, correspon
diente al ejercicio social de 1979, la cual 
tendrá lugar en el domicilio social el dia
29 de junio del presente año, a Jas doce 
horas, en primera convocatoria, y, si hu
biere lugar, en segunda convocatoria, a) 
día siguiente, y a la misma hora, con el 
siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, propuesta de distribución de be

neficios y Memoria explicativa del ejer
cicio de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión social.
3. ° Nombramiento de Consejeros.
4. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.-
6. ° Aprobación del acta de la Junta o, 

en su caso, nombramiento de interven
tores.

La Coruña, 8 de mayo de 1980.—El Vi
cepresidente.—3.386-4.

SOCIEDAD ANONIMA DE VALORES 
MOBILIARIOS, S. A.

(VAMOSA)

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria para el día 18 de junio de 1980, 
a las doce de la mañana, én el salón de 
actos de Arapiles, 14, con el siguiente or
den del día:

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la gestión realizada por el Consejo, 
así como de la Memoria, balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias y aplicación 
de beneficios del ejercicio social, cerrado 
en 31 de diciembre de 1979.

2. ° Nombramiento de los señores cen
sores de cuentas accionistas para el ejer
cicio 1980.

3. ° Nombramiento de censor jurado de 
cuentas para el ejercicio 1980.

Se convoca igualmente para el siguien
te día, 19 de junio, con el mismo orden 
del día y a igual hora,,, para el caso de 
que no pudiera válidamente constituirse 
la anteriormente convocada.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta deberán depositar en el 
domicilio social (Barquillo, número 1), con 
cinco días de antelación al de la prime
ra convocatoria, al menos cincuenta ac
ciones o resguardo bancario de depósito, 
y podrán ser representados por otro ac
cionista con voz y voto, mediante auto
rización especial para esta Junta.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—Wenceslao 
Millán Fernández, Secretario del Consejo 
de Administración.—3.389-5.

CONSORCIO FINANCIERO IBERICO,
ENTIDAD DE FINANCIACION, S A.

De conformidad con lo establecido en 
los artículos 11 y 13 de los Estatutos de 
esta Sociedad y lo dispuesto en la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas, se convoca 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en Madrid, calle de Lagasca, 88, sexto 
piso, el día 19 de junio, a las dieciséis 
treinta horas, en primera convocatoria, 
o, en su caso, en segunda convocatoria, si 
a ello hubiere lugar, el siguiente día, a 
la misma hora y lugar, con arreglo al 
siguiente orden del dia:

1 Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias.

2. Aplicación de resultados.
3. Designación de censores jurados de - 

cuentas.
4. Reestructuración del Consejo de Ad

ministración.
5. Ruegos y preguntas. ,

Madrid. 26 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Gus
tavo Avila Becerra.—3.394-8.

AGUAS INDUSTRIALES 
DE TARRAGONA, S. A.

(AITASA)

Por acuerdo de¡ Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
se celebrará en el Hotel Eurobudding, 
calle Juan Ramón Jiménez, número 8,



Madrid, a las once horas del día 18 de 
junio próximo, en primera convocatoria, 
y, en caso de no reunirse en ésta el quó- 
rum necesario, en segunda convocatoria 
el día siguiente, en el mismo lugar y a 
la hora indicada, con arreglo al siguiente 
orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias cerrados al 31 de di
ciembre de 1979.

2 ° Nombramiento de miembros del 
.Consejo de Administración.

3. ® Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—ManueL 
Mejias, Secretario del Consejo de Admi
nistración.—3.397-8.

PUBLICACIONES EL CIERVO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca la Junta general de ac
cionistas para el día 16 de junio, a las 
trece horas, en el local social, en prime
ra convocatoria, y en segunda al día si
guiente, a la misma hora y lugar, para 
tratar sobre el examen y aprobación de 
la Memoria, balance, resultados y gestión 
socia' del ejercicio 1979, renovación del 
Consejo y designación de accionistas cen
so? es <¡le cuentas.

Barcelona, 18 de mayo de 1980.—El Vi
cepresidente del Consejo, Lorenzo Goiitis. 
3.411-13.

CARBONICA DE OVIEDO, S. A.

OVIEDO

El Consejo de' Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, en el domicilio social, a las 
doce horas del día 12 de junio próximo, 
en primera convocatoria, o a la misma 
hora del dia siguiente, en segunda con
vocatoria, si procediese, para tratar del 
siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y Memoria anual correspon
diente al ejercicio de 1979.

2 Acordar la aplicación de resultados, 
en vista de dicho balance, con arregle a 
lo establecido en los Estatutos.

3. ° Censurar la gestión del Consejo de 
Administración.

4 ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio do 1980.

5 Renovación y ampliación, en su ca
so, de los miembros del Consejo de Ad
ministración.

0° Aprobación del acta o, en su caso, 
nombramiento de intervento'es.

Oviedo, 6 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Angel Vald ? lomar Mon
tes.—3.412-13.

FIBROCEMENTOS CASTILLA, S A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señoras accionis- 
tis a la Junta general, con el carácter 
de ordinaria y extraordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio so val (calle Cas- 
tf-lló 68, 2.°, Madrid) el día 2e de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, en prime
ra convocatoria, y en segunda si proce
diera, el día 27 de junio, a la misma hp- 
ra y lugar, con el orden del día que a 
continuación se expone:

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

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo durante el referido ejercicio.

3 " Aplicación de la cuenta de resul
tados.

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

5.° Aprobación del acta de la sesión 
anterior.

Podrán concurrir a la Junta los seño
res accionistas que, con antelación míni
ma de cinco días a la fecha de la reunión 
depositen en la Caja Social sus acciones, 
resguardos o certificados de tenerlos de
positados en cualquier Banco.

Madrid, 22 de mayo dé 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
3.413-13.

PROMOTORA TURISTICA DE CAZA
Y PESCA, S. A.

(CAPESA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad á Junta general ordina
ria, que, en primera convocatoria, se ce
lebrará en el domicilio social, calle San 
Agustín, número 9, 3.° exterior derecha, 
Madríd-14, el día 19 de junio, a las die
ciocho horas, con el siguiente orden del 
día:

1. Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias correspondientes al ejercicio de 
1979 y de la gestión del Consejo de Admi
nistración.

2. Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los accio
nistas que cumplan los requisitos esta
blecidos en los Estatutos sociales al efecto.

Caso de no reunirse en primera convo
catoria el quórum mínimo previsto por 
los Estatutos, se anuncia que la Junta se 
celebrará, en segunda covnocatoria, el si
guiente día, 20 de junio, en el mismo 
local y a la misma hora.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
3.399-8.

PROMOTORA TURISTICA DE CAZA
Y PESCA, S. A.

(CAPESA)

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general extraor
dinaria, que, en primera convocatoria, se 
celebrará en el domicilio social, calle San 
Agustín, número 9, 3.° exterior derecha, 
Madrid-14, el día 19 de junio, a las dieci
nueve horas, con el siguiente orden del 
día:

1. Aumento del capital social y consi
guiente modificación de los Estatutos so
ciales.

2. Redacción del acta de la Junta.

Caso de no reunirse en primera con
vocatoria el quórum exigido por los Esta
tutos, se anuncia que la Junta se cele
brará, en segunda convocatoria, el si
guiente día, 20 de junio, en el mismo lu
gar y a la. misma hora.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.396-8.

ALAS S. A.
COMPAÑIA GENERAL- D¿ PUBLICIDAD

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, que se 
celebrará, en primera covnocatoria, el 
lunes día 10 de junio de 1980, a las die
ciocho treinta horas, en el domicilio so
cial, calle José Lázaro Galdiano, 4, en la 
planta 5.‘, y, en segunda convocatoria,

el dia siguiente, en su caso, en el mismo 
lugar y hora, con arreglo al orden del 
día indicado a continuación:

1. ° Memoria, balance, cuenta de Re
sultados y su aplicación, correspondientes 
al ejercicio económico cerrado el 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración duran
te el mencionado periodo.

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

4. ° Cese y nombramiento de Consejeros.
5. ” Ruegos y preguntas.
6. ° Redacción, lectura y aprobación del 

acta de la propia Junta, o, en su caso, 
designación de interventores con el mis
mo fin.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Conse-, 
jo de Administración.—3.398-8.

ADMINISTRADORA 
GOLF LA MORALEJA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores generales, de con
formidad con lo prevenido en la Ley de 
Sociedades Anónimas y Estatutos socia
les, con el asesoramiento en derecho dél 
Letrado Asesor, convocan Junta general 
ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, 
en primera convocatoria, el día 19 de ju
nio actual, a las dieciocho horas, én el 
chalé social de «Golf La Moraleja, Socie
dad Anónima», y, en segunda convocato
ria, para el siguiente día 20, a la misma 
hora y en el mismo lugar, que se des
arrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión de los Admi
nistradores generales, todo ello referido 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1979.

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

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

del acta de la Junta.

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

Alcobendas, 22 de mayo de 1980.—Los 
Administradores generales.—3.400-9.

TEMPUS, S. A.

DE SEGUROS GENERALES 

MADRID
Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general ordi
naria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle de Eloy Gonzalo, número 23, 
Madrid, en primera convocatoria, a las 
trece horas del día 20 de junio de 1980, 
y al dia siguiente, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día: -

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance: cuentas y ges
tión del Consejo de Administración, co
rrespondientes al ejercicio 1979.

2. ® Aplicación de resultados.
3. ® Reelección de Consejeros.
4. ® Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio 1980.
5. ® Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la misma Junta.

Los señores accionistas que, reuniendo 
los requisitos-exigidos en el artículo 13 
de los Estatutos sociales, deseen asistir a 
dicha Junta general, deberán depositar en 
el domicilio social, con cinco días de an-



telación, por lo menos, al de su celebra
ción, las acciones que posean o resguar
dos bancarios de las mismas, retirando 
la correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.401-9.

ORDENACION DE TERRENOS, S- A.

CONVOCATORIA (

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a sus accionistas a Jun
tas generales ordinaria y extraordinaria, 
qué se celebrarán en el domicilio social, 
el día 16 de junio de 1980, a las doce ho
ras, en primera covnocatoria, y en el 
mismo lugar y hora el día siguiente, en 
segunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

• Junta general ordinaria

1. » Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria y cuentas del ejercicio de 
1979.

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

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

1. » Autorización o ratificación, en su 
caso, al Consejo de Administración para 
la cesión de bienes contra créditos.

2. ° Autorizar al Consejo de Administra
ción para proceder a la modificación del 
capital social.

Para la asistencia a las Juntas se esta
rá a lo dispuesto en los Estatutos- socia
les y legislación vigente.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—Él Con
sejo de Administración.—3.404-11.

INMOBILIARIA CIUDAD CONDAL, S. A.

• CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a sus accionistas a Jun
tas generales ordinaria y extraordinaria, 
que se celebrarán en el domicilio social, 
el día 18 de junio de 1980, a las diez ho
ras, en primera convocatoria, y en ©1 
mismo lugar y hora el día siguiente, en 
segunda convocatoria, con el siguiente or
den del día;

Junta general ordinaria

l.® Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria y cuentas del ejercicio de 
1979.

2.1 Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración.

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

1. ° Autorización o ratificación, en su 
caso, al Consejo de Administración para 
la cesión de bienes contra créditos.

2. ° Autorizar al Consejo de Administra
ción para proceder a la modificación del 
capital social.

Para la asistencia a las Juntas se esta
rá a lo dispuesto en los Estatutos socia
les y legislación vigente.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.405-11.

EDITORIAL LABOR, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y según lo dispuesto en el artícu
lo 24 de los Estatutos sociales, se convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria, que tendrá lugar en el do

micilio social (calle Calabria, 235-239), el 
próximo día 17 de junio, a las trece ho
ras, en primera .convocatoria, o en su 
caso, el día siguiente hábil, a la misma 
hora y en. el propio lugar, en segunda, 
para tratar del siguiente orden del día:

1. ° Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979.

2. ° Gestión social.
3. ° Propuesta de distribución de bene

ficios.
4. ° Nombramiento de censores.de cuen

tas.
- 5.° Aumento del capital social.

6. ° Modificación del artículo 5.° de los 
Estatutos sociales.

7. “. Nombramiento y eventual fijación 
del número de Cpnsejeros.

8. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
José María Juncadella Burés.—6.675-C.

ESTACION DE SERVICIO EL PINAR,
sociedad Anónima

VALLADOLID

Carretera Valladolid-Rueda, kilómetro 4,2 

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad «Estación de Servicio El Pinar, So- 
ciédad Anónima», en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley sobre Régimen Jurí
dico de las Sociedades Anónimas, ha 
acordado convocar Junta general ordina
ria de los señores accionistas, a celebrar 
el próximo día 28 (veintiocho) de junio, 
a las diecinueve horas, en los locales de 
lás oficinas de «Delibes, S. A.», en la calle 
Independencia, número 5, dé Valladolid, 
en primera convocatoria, o en segunda 
convocatoria, al día siguiente, 29 de ju
nio, en el mismo lugar y hoya que la pri
mera.

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

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio 1979, cerrado el día 31 de di
ciembre de 1979.

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

3. ° Renovación estatutaria de Conse
jeros.

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

del acta de la' Junta.

Valladolid, 9 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
1.970-D.

EMPRESA MIXTA MERCADOS
CENTRALES DE ABASTECIMIENTO
DE JEREZ DE LA FRONTERA, S. A.

(MERCAJEREZ)

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración há acor
dado convocar Junta general de accionis
tas ordinaria, para el día 20 de junio de 
1980, a las trece horas, en primera con
vocatoria, y en el domicilio social, sito en 
el Centro Administrativo de la Unidad 
Alimentaria (carretera del Portal), o al 
día siguiente, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, propuesta de distribución de 
beneficios correspondientes a 1979.

2. ° Censura de la gestión social.

3. “ Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración y nombramiento o ra
tificación dé Consejeros.

4. ° Propuesta de nombramiento de Ge
rente.

5. ° Cesión al Ayuntamiento del dere
cho de superficie de parte de terreno no 
destinado al servicio de Mercados, previa 
la oportuna aytorización municipal y des
arrollo de la operación.

6. “ Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas propietarios y otros 
dos suplentes para el ejercicio 1980.

7. ° Ruegos y preguntas,
8. ° Aprobación del acta o nombramien

to de dos interventores para ello.

Jerez de la Frontera, 15 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Pedro Pacheco Herrera. — 
2.010-D.

EL RODEO, S. A.

. Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio sociai 
(Ronda de San Francisco,' s/n., de esta 
capital), el día 20 de junio de 1980, a las 
once horas, en primera convocatoria, y 
en su caso, el día siguiente, día 21, a la 
misma hora, en segunda, para tratar del 
siguiente

Orden del día

1. ° Censurar la gestión social y exami
nar y aprobar, en-su caso, balance, Me
moria y cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3 ° Ruegos y preguntas que formulen 
los señores accionistas.

Cáceres, 15 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—2.019-D.

CREDITO Y DOCKS DE BARCELONA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, para el 
próximo día 16 de junio, a las diecisiete 
horas, en el domicilio social, rambla de 
Cataluña, 53-55, 4.°, de esta ciudad, en 
primera convocatoria, o el día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, para el supuesto de no al
canzarse en la primera la mayoría nece
saria.

Los asuntos que se someterán a examen 
y aprobación de la Asamblea serán los 
comprendidos en el siguiente orden del 
día:

1. ° Gestión del Consejo de Administra
ción. .

2. " Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, correspondiente al ejer
cicio de 1979, y distribución de beneficios.

3. ° Reelección de Consejeros.
4. ° ■ Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta 
los señores accionistas que posean o re
presenten diez o más acciones y que,- con 
cinco días de antelación a la fecha de la 
celebración de la misma, hayan efectuado 
el depósito de sus acciones en la Caja 
social o en .una Entidad bancaria. Los 
poseedores de menos de este número po
drán agruparse hasta reunirías y confiar 
su representación a uno de ellos o a otro 
accionista que tenga derecho de asisten
cia a la Junta.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Enrique Gabarro y Samsó.—3.407-12.



TITULOS MOBILIARIOS, S. A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria n amero 134 

Balance de Activo y Pasivo al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Detalle de las inversiones superiores al 5 por 100 de la cartera

Balance de cartera de títulos al 31 de diciembre de 1979

Valencia, 20 de mayo de 1980.—Aurelio Arús Rodríguez, Secretario del Consejo de 

Administración.—3.418-13.

INDUSTRIAS QUIMICAS CANARIAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, al amparo de lo dispuesto en 
los Estatutos sociales y disposiciones vi
gentes, ha acordado convocar Junta gene
ral ordinaria de señores accionistas, que 
se celebrará en Madrid, en el salón de 
actos de la Cámara de Comercio, plaza de 
la Independencia, número 1, el dia 20 de 
junio, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y si no se alcanzase el quórum 
exigido, en segunda convocatoria, a la 
misma hora y lugar, el día siguiente, 21 
de junio, para someter a su examen y 
aprobación el siguiente orden del día:

Primero.—Examen y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y aplicación de 
resultados del ejercicio de 1979.

Segundo.—Gestión del Consejo de Ad
ministración.

Tercero.—Designación de accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980, y

Cuarto.—Redacción, lectura y, en su 
caso, aprobación del acta do la reunión.

Tienen derecho de asistencia los accio-- 
nistas que, individualmente, o agrupados, 
posean diez o más acciones y obtengan

la oportuna tarjeta de asistencia, que les 
será facilitada en las oficinas de la So
ciedad, Federico Salmón, número 8, pre
via justificación de la titularidad de sus 
acciones, o por las Entidades bancarias 
en las que deberán quedar depositadas 
las acciones hasta después de celebrarse 
la Asamblea.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—3.409-12.

UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A.

VALENCIA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración cita a 
Junta general de accionistas, en primera 
convocatoria, para el próximo día 27 de 
junio, a las trece horas, en el salón de 
actos del domicilio social del Banco de 
Valencia fcalle de Pintor Sorolla, 2), de 
esta ciudad, para deliberar y resolver so
bre los asuntos comprendidos en el si
guiente orden del dia:

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

2. ® Gestión del Consejo de Adminis
tración.

3. ° Aplicación dé resultados.
4. ° Renovación estatutaria del Consejo.

5.° Nombramiento de censores de cuen
tas titulares y suplentes para el ejercicio 
de 1980.

0.° Lectura y aprobación del acta de 
la misma Junta.

Tendrán derecho a concurrir a la Junta 
los señores accionistas que posean 25 ó 
más acciones, inscritas con cinco días de 
antelación por lo menos a la fecha en que 
ha de celebrarse y obtengan tarjeta de 

. asistencia. Los titulares de menos de 25 
acciones podrán agruparse hasta reunir 
este número y conferir su representación 
a uno de ellos. También podrán delegar 
en otro accionista con derecho personal 
de asistencia.

Las correspondientes tarjetas podrán 
solicitarse hasta tres días antes del fijado 
para la celebración de la Junta, en la 
Secretaría de la Sociedad, la que, para 
facilitar el cumplimiento de este trámite, 
se dirige directamente a todos los señores 
accionistas.

Caso de no concurrir las representacio
nes previstas en él articulo 58 de la Ley 
de Sociedades Anónimas para que la 
Jupta pueda celebrarse en primera con
vocatoria, se anuncia desde ahora y sin 
necesidad de ulterior aviso, que dicha 
Junta tendrá lugar, en segunda, en el 

' mismo local y hora, el día 28 de junio, 
siendo _válidas las tarjetas de asistencia 
facilitadas para la primei . convocatoria 
y las representaciones otorgadas.

Valencia, 27 de mayo de 1980 —El Se
cretario del Consejo de Administración — 
3.410-12.

CULTURA Y PRENSA, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y disposiciones legales 
vigentes, el Consejo de Administración de 
esta Sociedad convoca a los señores ac
cionistas a Junta geneal ordinaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social, calle 
Vergara, número 4, l.° izquierda, de esta 
capital, en primera convocatoria, el. día 
18 de junio del corriente año, a las dieci
siete treinta horas, o en el mismo lugar 
y hora del día siguiente, 19 de junio, en 
segunda convocatoria, si a la primera no 
hubiesen concurrido el número de accio
nistas y capital legalmente necesario, 
para deliberar y resolver de los asuntos 
siguientes:

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

2° Aprobación, si procede, de la ges
tión realizada por el Consejo de Adminis
tración.

3. ® Renovación de cargos en el Consejo 
de Administración, ceses y nombramien
tos.

4. ® Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejerdicio de 1080.

5. ® Nombramiento de interventores pa
ra la firma del acte de esta Junta.

6. ® Designación de las personas que 
deberán ejecutar los acuerdos de esta 
Junta.

7. ® Ruegos y preguntas.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—6.805-C.

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

(SODIGAl

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar en el domicilio social, en Santiago 
de Compostela, en primera convocatoria, 
el dia 23 de junio próximo, a las doce 
horas, y en su defecto, en segunda, en 
el mismo lugar y hora, el siguiente día, 
para someter a su examen y aprobación 
los asuntos comprendidos en el siguiente 
orden del díiw



l.° Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de aplica
ción de resultados y gestión del Consejo 
de Administración correspondiente al 
ejercicio de :979.

2° Ratificación y renovación del Con
sejo de Administración.
, 3.° Emisión de obligaciones por impor
te de 500 millones de pesetas.

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

5. ° Nombramiento de interventores.
6. ° Ruegos y preguntas.

Durante los quince dias anteriores a la 
reunión de la Junta estarán en el domici
lio social a disposición de los señores 
accionistas la Memoria, balance, cuenta, 
propuesta de aplicación de resultados e 
informe de los accionistas censores.

Podrán asistir a la Junta los titulares 
de acciones que con cinco días de antela
ción hayan efectuado el depósito de los 
resguardos provisionales de las mismas 
en el domicilio social, siempre que po
sean como mínimo 50 acciones, sin perjui
cio del derecho de agrupación reconocido 
en el artículo 24 de los Estatutos. Deberán 
asimismo proveerse ;en las oficinas de la 
Sociedad, hasta la hora señalada' para Ja 
celebración de la Tunta, de la tarjeta de 
asistencia.

Las personas jurídicas comparecerán por 
quienes ejerzan su representación legal 
debidamente acreditada, sin perjuicio de 
que éstas puedan, en uso de sus faculta
des, atribuir la representación a otra 
persona en la forma establecida en los 
Estatutos sociales.

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, David Pérez Puga.—3.410-13.

ADASTUR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Conforme con lo dispuesto en el artícu
lo 9 de los Estatutos sociales y en el 50 
de la Ley de Sociedades Anónimas, el 
Consejo de Administración convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en Madrid, en el salón de se
siones de la Compdñía mercantil «Ada, 
Sociedad Anónima», calle Zurbano, nú
mero 39, l.°, el próximo día 24 de junio 
de 1980, a las trece horas, en primera 
convocatoria, y si no se alcanzara el quó- 
rum de asistencia previsto en la Ley, ten
drá lugar en segunda convocatoria, el día 
siguiente, a la misma hora y en el mismo 
lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, así como la Memoria, correspondien
tes al ejercicio 1970, y gestión/de los Ad
ministradores.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas, propietarios y suplentes, para 
sancionar el ej ercicio 1980.

3. ° Autorización al Consejo para cam
biar el domicilio social.

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

la Junta o, en su caso, designación de 
los accionistas interventores que dentro 
del plazo legal cumplan esta función.

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 13 de los Estatutos, tendrán dere
cho a concurrir a la Junta todos los ac
cionistas, por sí o en representación, que 
acrediten haber efectuado el depósito de 
sus acciones en la Caja social, con cinco 
días de antelación á su celebración.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.718-C.

COMERCIAL DE LAMINADOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad se convoca a 
los señores accionistas de la misma a 
Junta general ordinaria a celebrar en el 
propio domicilio social, el día 27 de" junio 
próximo, a las once horas, en primera 
convocatoria, y bajo el siguiente orden 
del día:

1:° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación del resul
tado obtenido, todo ello con referencia al 
pasado ejercicio de 1979.

2. " Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración duran
te dicho ejercicio de 1979.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

De no reunirse el quórum de asisten
cia exigido por la Ley y los Estatutos 
sociales, la Junta expresada se celebrará 
el siguiente día 28, a la misma hora y 
en segunda convocatoria.

San Adrián de Besós, 16 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Jaime Colomé Formosa.— 
0.788-C.

MAQUINARIA Y ELEMENTOS 
DE TRANSPORTE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebraré en su domicilio social, calle Al
mogávares, números 177 al 180, de esta 
ciudad, en primera convocatoria, el día 
25 del próximo mes de junio, a las doce 
treinta horas, y en segunda convocatoria, 
si procediera, el siguiente día 26, a la 
misma hora, para tratar de los siguien
tes asuntos:

1." Examen y aprobación, en su caso, 
He la Memoria, balance, cuenta de Pér

didas y Ganancias y gestión del Consejo 
correspondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta sobre cargos sociales.
3. ° Designación de los accionistas cen

sores de cuentas.
4. ° Ruegos y preguntas.

Según previene el artículo sexto de los 
Estatutos sociales, cada 25 acciones darán 
derecho a un voto, y, en conformidad con 

• lo dispuesto en el artículo 15. los seño
res accionistas, para acreditar su calidad 
de tales y poder asistir a la Junta, de
berán depositarlas, con antelación míni
ma de cinco días a la fecha señalada 
para la reunión, en el Banco Español de 
Crédito, Banco Central, Banco Urquijo, 
Banco Garrigá Nogués, Banco de Madrid, 
Banco Catalán de Desarrollo y. Banca Jo- 
ver, todos de esta ciudad, donde les será 
entregado el correspondiente resguardo y 
la tarjeta de asistencia.

Barcelona. 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.727-C.

PONTINENTAL COSTABLANCA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
sito en avenida Jaime III, 17, l.°, de esta 
ciudad, el día 20 de junio, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y a las 
diecisiete horas del día siguiente, en se
gunda convocatoria, si hubiere lugar, pa
ra tratar los siguientes asuntos que inte
gran el orden del día:

1. a Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondientes al ejer
cicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión de los Ad
ministradores.

3. ° Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 1980. 
El Consejero, Jaime Pujol.—8.738-C.

PONTINENTAL PALMERAS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá Jugar en el 
domicilio social, sito en avenida Jai
me III, 17, l.°, de esta ciudad, el día ,20 
de junio, a las dieciocho horas, en prime
ra convocatoria, y a las dieciocho horas 
del día siguiente," en segunda convocato
ria, si hubiere lugar, para tratar los si
guientes asuntos que integran el orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondientes al ejer
cicio de 1970.

2. ° Aprobación de la gestión social.
3. a Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 1980. 
El Consejero, Jaime Pujol.—0.737-C.


