
de lo cual deja asegurada esta preposi
ción con la garantía provisional cuyo. 
comprobante se adjunta (o sin necesidad 
de acreditar la constitución de garantía 
provisional).

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del li- 
citador.)

El importe de este anuncio y demás 
que procedan serán de cuenta y cargo 
del adjudicatario.

La Coruña, 9 de abril de 1980.—El Pre
sidente, Enrique Marfany Oanes.—El Se
cretario, Antonio Rodríguez Mas.—2.658-2.

/

Resolución del Ayuntamiento de San Se
bastián por la que se anuncia concurso- 
subasta para la contratación de las 
obras de ejecución de la 1.a fase del 
paseo peatonal e instalaciones recreati
vas en Intxaurrondo.

Es objeto del presente concurso-subasta 
la contratación de las obras de ejecución 
de la primera fase del paseo peatonal 
e instalaciones recreativas en Intxau- 
rrondo.

El tipo de licitación es de 55.743.700 
pesetas, a la baja.

Las obras deberán dar comienzo dentro 
de loe diez días siguientes a la notifica
ción de la adjudicación defmitia y termi
narse en el plazo de siete meses.

El expediente correspondiente, en el 
que consta el pliego de condiciones, Me
moria, etc., se halla de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de Secretaría, 
sito és la Casa Consistorial, durante las 
horas de oficina, desde la publicación de 
la convocatoria hasta la fecha en que 
se adjudique el remate.

La garantía provisional es de 842.437 
pesetas y la garantía definitiva se fija en 
el valor resultante de aplicar al importe 
de la adjudicación lo,¡ porcentajes máxi
mos señalados en el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Los Imitadores presentarán sus proposi
ciones en sobre cerrado y lacrado, en el 
que figurará la inscripción: «Propuesta 
para tomar parte en el concurso-subasta 
para adjudicación de las obras de paseo 
peatonal e instalaciones recreativas en 
Intxaurrondo». Dentro de este sobre se 
incluirán otros dos, que" deberán ir tam
bién cerrados y lacrados,. con el siguiente 
contenido y características:

a) Uno de los sobres llevará la leyenda 
«Referencias», y dentro del mismo se in- 
oluirá una Memoria firmada por el pro- 
ponente en la que se harán constar nece
sariamente los datos exigidos en el artícu
lo 0." del pliego de condiciones adminis
trativas.

b) El otro llevará la leyenda «Oferta 
económica», y dentro del mismo se in

cluirá la propuesta que deberá ajustarse 
al modelo de proposición adjunto.

Las proposiciones se entregarán en el 
Negociado de Contratación de Secretaría, 
sito en la Casa Consistorial, de las nueve 
a las trece horas de los días laborables, 
en el plazo de veinte días hábiles siguien
tes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

El acto de apertura de los pliegos de 
«Referencias» será público y 66 celebrará 
en la Casa Consistorial a las doce horas 
del primer día siguiente hábil a aquel 
en qué se termine el plazo de admisión 
de proposiciones; se cumplimentará lo 
dispuesto en las normas 2.a y 3.a del 
articulo 39 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales. El se
gundo período de la licitación 6e ajustará 
a lo preceptuado al respecto en el citado 
artículo 39 del mencionado Reglamento.

No se precisa* autorización superior 
para la celebración de este contrato.

Existe consignación suficiente en el pre
supuesto especial de urbanismo.

Modelo de proposición

Don ....... CQn documento nacional de
identidad número ....... en nombre propio
(o en el de ....... según poder bastanteado
que acompaña), hallándose en plena po
sesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, manifiesta que desea tomar parte 
en el concurso-subasta convocado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de San Se
bastián para la ejecución de la, obras 
de paseo peatonal e instalaciones recrea
tivas en Intxaurrondo, según anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado? 
(o en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Guipúzcoa») de fecha ....... por la can
tidad de ...... pesetas, sujetándose en todo
al pliego de cláusulas administrativas y 
demás disposiciones aplicables que decla
ra conocer.

(Lugar, fecha y firma del proponente:)

La admisión de proposiciones queda 
condicionada a que no se formulen recla
maciones durante el período de exposición 
al público del pliego de condiciones, ocho 
días hábiles a contar del siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Gui
púzcoa».

San Sebastián, 8 de mayo de 1980.—El 
Alcalde.—2.921-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tarrago
na por la que se anuncia concurso-su
basta de las obras de pavimentación e 
instalación del resto de servicios en la 
calle Francolí'del barrio de Torreforta.

El Ayuntamiento de Tarragona convoca, 
mediante este anuncio, concurso-subasta

para la ejecución de las obras de pavi
mentación e instalación del resto de ser
vicios en la calle Francolí del barrio de 
Torreforta.

Objeto y tipo de licitación: Concurso- 
subasta para la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto de .pavimen
tación e instalación del resto de servicios 
en la calle Francolí del barrio de Torre- 
forta. El tipo de licitación se cifra en 
18.300.445 pesetas.

Plazo, ejecución y forma de pago: La 
duración de las obras será de tres meses. 
El pago se efectuará mediante la presen
tación y aprobación de certificaciones de 
obra hecha.

Garantías: La provisional se fija en 
268,005 pesetas. La definitiva se señalará 
confórme determina el artículo 82, en su 
cuantía máxima, del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
sobre la base de la adjudicación.

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaría —Negociado de Obras Municipa
les—, en días y horas hábiles de oficina.

Presentación de plicas: En la citada De
pendencia, en horas hábiles de oficina, 
hasta las trece horas, dentro de los vein
te días hábiles siguientes a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en un despacho 
de la Alcaldía, a las doce horas del pri
mer día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de pli
cas.

Modelo de proposición

Don ...... (en nombre propio o en el de
la representación que ostente), con domi
cilio en ....... documento nacional de iden
tidad número ......, expedido en ........ ha
llándose en plena posesión de su capaci
dad jurídica y de obrar, toma parte en
el concurso-subasta de las obras de ...... .
convocadas por el Ayuntamiento de Ta
rragona en el «Boletín Oficial del Estado» 
número „■...., de fecha ....... a cuyos efec
tos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas (en
letra), que significa una baja de .........
pesetas sobre el tipo de licitación.

b) Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las inca
pacidades e incompatibilidades previstas 
en los artículos 4.° y 5.a dél Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

c) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones de 
este concurso-subasta.

(Fecha y firma del licitador.)

Tarragona, 23 de mayo de 1980.—El Al
calde, José María Recasén i Comes.— 
3.315-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando 

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 80 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Khalifa Murgan el Wor- 
felly, cuyo último domicilio conocido era 
en el buque mercante de bandera Libia, 
denominado «Sabratha», inculpado en el 
expediente número 77/80, instruido por

aprehensión de un radio cassette marca 
«Toshiba», mercancía valorada en 14.000 
pesetas, que en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del articulo 77 
de la vigente Ley de Contrabando se ha 
dictado providencia, calificando en prin
cipio la supuesta infracción cometida 
como de menor cuantía, y por tanto de 
la competencia de la Comisión Permanen
te de esté Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha 
providencia se puede interponer, durante 
el día siguiente al de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica al interesado que 
a las diez treinta horas del día 13 de ju
nio de 1980 sé reunirá este Tribunal para 
ver y fallar el citado expediente, a cuya 
sesión 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 dé Contrabando de 10 de ju
nio de 1964.

Málaga, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—8.298-Í5.



VALENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Econpmico-Administra- 
tivo, se notifica a Arturo Abelló Gómez, 
cuyo último domicilio conocido era en 
Valencia, Camino del Canal, 23, bajo, in
culpado en el expediente número 55/80, 
instruido por aprehensión de estupefa
ciente, mercancía valorada en 9.000 pese
tas, que en cumplimiento de lo estableci
do en el párrafo 1) del artículo 77 de la 
vigente Ley de Contrabando se ha dictado 
providencia, calificando en principio la 
supuesta infracción cometida como de 
menor cuantía, y por tanto de la com
petencia de la Comisión Permanente de 
este Tribunal. Lo que se publica con la 
advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer, durante el 
dia siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo, se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 3 de junio de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto, en relación con 
el procedimiento sancionador, se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando de 16 de ju
lio de 1964.

Valencia, 19 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—8.319-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

A los efectos previstos en el Reglamen
to General del Servicio de Gases Combus
tibles de 26 de octubre de 1973 y Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954, se abre información pública 
sobre las siguientes instalaciones, amplian
do conducciones existentes de gas natu
ral.

Referencia: Sec. 3.* AS/22.240/79.
Peticionario: «Catalana de Gas y Elec

tricidad, S. A.», avenida Puerta del An
gel, 20-22, Barcelona.

Finalidad: Suministro de gas a nuevo 
sector, mediante la conducción 024, en 
el término municipal de Cervelló.

Características: Origen de la conduc
ción en la carretera N-340, punto kilomé
trico 56,387. Final, junto a la industria 
«Cerámica Cervelló». Presión de proyec
to, 19,3 kilogramos por centímetro cuadra
do. Longitud, 117 metros, tubería de acero 
de diámetro 3 pulgadas.

Presupuesto: 691.928 pesetas.
Se solicita autorización administrativa 

de la instalación, declaración de utilidad 
pública, expropiación forzosa y urgente 
ocupación de los terrenos afectados. .

Lo que se pone en conocimiento del 
público y especialmente de los propieta
rios de terrenos afectados por dicho pro
yecto, cuya relación se inserta al final 
del presente anuncio, para que puedan 
tomar vista del expediente, en el que 
constan las características técnicas y 
afecciones derivadas del proyecto, en les 
oficinas centrales de esta Delegación, 
avenida Diagonal, número 407, Barcelona, 
y presentar, por triplicado, las alegacio
nes que estimen convenientes sobre el 
mismo en el plazo de treinta dias.

Barcelona. 24 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., El Ingeniero Je
fe de la Sección de Energía.—5.132-C.

Relación de propietarios y bienes y dere
chos afectados por el proyecto ampliación 
de la red 024, en término municipal de 

Cervelló

Número de orden: C-l. Catastro inscrip
ción R. Rústica: 22/12. Titular: Don José 
Majo Poch. Afección: 20 metros lineales 
de servidumbre de paso de red, con ocu
pación temporal; 1,B7 metros cuadrados 
de expropiación de dominio para pozo de 
válvulas. Clase de cultivo: Viña 2‘ y 
viña 3.a

Número "3e orden: C-2. Catastro ins
cripción R. Rústica: 24/9. Titular: Don 
José Majo Poch: Afección: 97 metros li
neales de servidumbre de paso de red 
con ocupación temporal; 1,87 metros de 
expropiación de dominio para pozo de 
válvulas. Clase de cultivo: Viña 3.“ y 
viña 3.* • ■

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Dirección General del Consumo 
y de la Disciplina del Mercado

Resolución por la que se acuerda la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Esta- 
do» la sanción impuesta a don Alejandro 
González dé Lucas, interesado en el expe
diente número 201/79, del Registro Ge

neral

En virtud de Resolución dictada por 
el ilustrísimo señor Director general de 
Comercio Interior con fecha 3 de marzo 
de 1980 en el expediente número 201/79 
del Registro General, correspondiente al 
24.836/79 de la Jefatura Provincial de 
Comercio Interior de León, ha sido san» 
cionado con multa de cincuenta y un mil 
(51.000) pesetas a don Alejandro González 
de Lucas, vecino de León, con domicilio 
en Escultor Mariños, número 3, por que
brantamiento del depósito verificado so
bre muestras captadas para análisis.

Con fecha 29 de marzo de 1980 ha ad
quirido firmeza dicho acuerdo en via ad
ministrativa.

Lo que se publica para general cono
cimiento. de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto 3632/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid. 25 de abril de 1980.—El Sub
director general de la Disciplina del Mer
cado.

Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la sanción impuesta a don Antonio Ra
badán Gutiérrez, interesado en el expe
diente número 202/79 del Registro General

En virtud de Resolución dictada por 
el ilustrísimo señor Director general de 
Comercio Interior con fecha 29 de febrero 
de 1980 en el expediente número 202/79 
del Registro General, correspondiente a 
24.835/79 de la Jefatura Provincial de 
Comercio Interior de León, ha sido san
cionado con multa de cincuenta y un mil 
(51.000) pesetas don Antonio Rabadán Gu
tiérrez, vecino de León, con domicilio en 
López Castrillón, número 1, por quebran
tamiento de depósito realizado sobre 
muestras para su análisis.

Con fecha 31 de marzo de 1980 ha adqui
rido firmeza dicho acuerdo en vía admi
nistrativa.

Lo que se publica para general cono
cimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto 3632/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid, 25 de abril de 1980.—El Sub
director general de la Disciplina del Mer
cado.

Resolución por la que se acuerda la publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado» 

de la sanción impuesta a don José Torra
do García, interesado en el expediente nú

mero 455/79 del Registro General

En virtud de Resolución dictada por 
e! ilustrísimo señor Director general de 
Comercio Interior con fecha 29 de febrero 
de 1980 en el expediente número 455/79 
del Registro General, correspondiente al 
36202/78 de la Jefatura Provincial de Co
mercio Interior de Pontevedra, ha sido 
sancionado con multa de setenta y cinco 
mil (75.000) pesetas don José Torrado 
García, vecino de Villagarcfa de Arosa 
(Pontevedra), con domicilio en Mercado 
de Abastos, p. carne, 15, por carecer de 
justificantes de adquisición de. la carne 
que expendía, Coacción a los Inspectores 
actuantes y obstaculación para verificar 
la inspección.

Con fecha 29 de marzo de 1980 ha adqui
rido firmeza dicho acuerdo en vía admi- 
ministrativa.

Lo que se publica para general conoci
miento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 14 del Decreto 3632/1974 de 
20 de diciembre,

Madrid, 25 de abril' de 1980.—El Sub
director general de la Disciplina del Mer
cado.

Resolución por la que se acuerda la pu
blicación en el (•Boletín Oficial del Esta
do» de la sanción impuesta a «Hijos de 
Francisco Saula, S. A.», interesado en el 
expediente número 333/79 del Registro 

General

En viytud de Resolución dictada por 
el ilustrísimo señor Director general de 
Comercio Interior, con fecha 10 de marzo 
de 1980 en el expediente número 333/79 
del Registro General, correspondiente al 
8.572/78 de la Jefatura Provincial de Co
mercio Interior de Barcelona, ha sido san
cionado con multa de cincuenta y cinco 
mil (55.000) pesetas «Hijos de Francisco 
Saula, S. A.», vecino de'Granollers (Bar
celona), con domicilio en avenida San Ju
lián, sin número, por irregularidades en 
la elaboración y venta de pasta para 
sopa.

Con fecha 7 de abril de 1980 ha adqui
rido firmeza dicho acuerdo en via admi
nistrativa.

Lo que se publica para general cono
cimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 14 del Decreto 3632/1974, de 
20 de diciembre.

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Sub
director general de la Disciplina del Mer
cado.

ADMINISTRACION LOCAE

Ayuntamientos

SAGUNTO

La Corporación Municipal sometió, en 
su día, a información pública el Proyec
to de Revisión y Adaptación del Plan Ge
neral de Ordenación. Como consecuencia 
de las alegaciones formuladas durante 
djcho período, el Ayuntamiento Pleno, en 
sesiones de 9 de julio de 1979 y 28 de 
marzo de 1980; acordó introducir una se
rie de modificaciones que, en algunos ca
sos, suponen un cambio sustancial en los 
criterios y soluciones del proyecto inicial- 
mente aprobado.

En consecuencia, cumplimentando los 
referidos acuerdos plenarios y de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 130 
del Reglamento de Planeamiento, se so
mete de nuevo a información pública 
por el plazo de un mes a los efectos de 
interposición de reclamaciones.

Sagunto, 21 de mayo de 1980.—El Alcal
de.—3.316-A.



BOLSA DE BARCELONA

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 353.097 acciones 
ordinarias, al portador, de 500 pesetas 
nominales cada una, números 1.148.998 al
1.502.004, emitidas mediante escritura de 
19 de diciembre de 1978, por la Compañía 
«La Auxiliar de la Construcción, Sociedad 
Anónima» (SANSON).

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—3.140-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 5.500.00o obliga
ciones simples, al portador, de 1.000 pe
setas nominales cada una, números 1 al 
5.500.000, emitidas mediante escritura de 
24 de febrero de 1979, por «Hidroeléctrica 
Ibérica, Iberduero, S. A.».

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente—3H39-16.

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 11.407.653 accio
nes ordinarias, al portador, de 500 pesetas 
nominales cada una, números 22.815.307 
al 34.222.959, emitidas mediante escritura 
de 22 de diciembre de 1978, por la «Em
presa Nacional de Electricidad, S. A.».

Barcelona, 14'de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—3.138-16.

*

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 5.000.000 de bonos 
simples, al portador de 1.000 pesetas no
minales cada uno, números 1/5.000.000, 
emitidos mediante escritura de 30 de no
viembre de 1979, por el «Banco Urquijo, 
Sociedad Anónima».

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—3.137-16.

v BANCO DE SANTANDER 

' (Fundado en 1857)

Junta general de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Adminis
tración de este Banco, se convoca a los 
señores accionistas para la Junta general, 
que se celebrará en el «Cine Coliseum» 
(plaza de los Remedios, 1), de esta ciu
dad, el día 21 del próximo mes de junio, 
a las doce de la mañana, en segunda con
vocatoria, para el caso de que, por no 
haberse alcanzado el quorum legalmente 
necesario, dicha Junta no pueda celebrarse 
en primera convocatoria, que por el pre
sente anuncio queda igualmente convo
cada, en el mismo lugar y hora de la 
víspera de mencionado día 21, con el ñn 
de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, así como de la gestión 
del Consejo durante el mismo año.

2. ° Distribución de los beneficios obte
nidos en dicho ejercicio.

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

4. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo.

5. ° Anulación de la facultad conferida 
°]. Consejo de Administración para am
pliar el capital social al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 96 de la Ley de 17 
de julio de 1951; concesión de una nueva 
facultad —incluso con cargo total o par
cial a las cuentas de Regularización Ba
lance (Decreto-ley 12/1973, de 30 de no
viembre) y de Actualización Ley Presu
puestos de 1979—, conforme a mencionado 
precepto legal, y consiguiente modifica
ción del artículo 4.° de los Estatutos 
sociales.

6.° Aprobación del acta o, en su caso, 
nombramiento de interventores, según el 
artículo 62 de la citada Ley de 17 de julio 
de 1951.

Tienen derecho de asistencia los accio
nistas a cuyo nombre estén inscritas 20 
o más acciones del Banco y reúnan los 
demás requisitos exigidos por los Esta
tutos. Los poseedores de menos de 20 ac
ciones podrán agruparlas, hasta reunir 
tal número, a fin de que asista a la Jun
ta uno de ellos.

El expresado derecho de asistencia es 
delegable con arreglo a lo establecido so
bre esta materia en los Estatutos socia
les y en expresada Ley de 17 de julio de 
1951.

Tanto los accionistas que deseén asis
tir a esta Junta como los que decidan ha
cerse representar en la misma deberán uti
lizar a dichos fines el formulario-tarjeta 
facilitado al efecto por la Secretaría Ge
neral del Banco.

Santander, 6 de mayo de 1980.—El Di
rector general y Secretario, César Martí
nez.—6.865-C.

BANCO DE PROGRESO, S. A. 

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el do
micilio social, calle de Núñez de Balboa, 
número 108, de esta capital, el día 24 de 
junio, próximo, a las trece horas, en pri
mera convocatoria, y si no asistiera el 
número suficiente de accionistas presentes 
o representados, en segunda convocatoria, 
el día 25 siguiente, en el mismo lugar y 
hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, dé la Memoria, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio so
cial finalizado el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el men
cionado ejercicio.

3. ° Aprobación de la propuesta de dis
tribución de beneficios.

4. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración y reelección de Consejeros.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 19B0.

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

general ordinaria.

De acuerdo con lo dispuesto en los Es
tatutos sociales, podrán asistir a la Jun
ta los señores accionistas que individual
mente o agrupados acrediten la propie
dad de cincuenta o más acciones y que 
con una antelación de cinco dias a aquel 
en que se celebren las Jüntas figuren 
inscritos en el Registro de Socios.

El derecho de asistencia será delegable 
en la forma establecida en el artículo 22 
de los Estatutos sociales.

Las tarjetas de asistencia podrán reti
rarse del domicilio social o solicitarse por 
correo.

La Memoria, balance y demás cuentas, 
así como sus antecedentes, estarán de 
manifiesto en el domicilio social durante 
los quince días anteriores a la celebra
ción de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Conse- 
' jero Secretario.—6.493-C.

LA PREVISION ESPAÑOLA - C. I. A. 

Compañía Anónima de Seguros Generales 

SEVILLA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a las Juntas generales, 
ordinaria y extraordinaria de accionistas, 
que tendrán lugar en el domicilio social 
de nuestra Compañía, calle Orfila, 7, el

día 23 de junio del año en curso, a las 
doce y media y trece horas, respectiva
mente, o en segunda convocatoria el día 
24 del mismo mes, en el mismo local y 
horas, si hubiere lugar a ello, conforme 
a lo prevenido en el articuló 21 de los 
vigentes Estatutos sociales, para delibe
rar y resolver sobre el siguiente orden 
del día:

Junta general ordinaria

I. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1979.

II. Distribución del beneficio correspon
diente al mencionado ejercicio y propues
ta de dividendo.

III. Reelección de Consejeros.
IV. Nombramiento de censores de cuen

tas entre los accionistas para el ejerci
cio de 1980.

V. Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

I. Aumento de capital con cargo a la 
cuenta de regularización, de acuerdo con 
el artículo 33 del Real Decreto-Ley 15/ 
1977, de 25 de febrero.

Lo que en cumplimiento de lo precep
tuado en el artículo 18 de los Estatutos 
sociales se pone en conocimiento de los 
señores accionistas.

Sevilla, 24 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
José María de León y García de la Bar
ga.—6.454-C.

LIBROS ESPAÑOLES, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca el día 25 de junio de 1980, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, o el día 26 de junio, en segun
da convocatoria, a la misma hora, en los 
locales del Instituto Nacional del Libro 
Español, Santiago Rusjñol, número 8, de 
Madrid, a Junta general extraordinaria 
de esta Sociedad, con el siguiente orden 
del día:

l.° Modificación de los Estatutos res
pecto al derecho de voto de los accionis
tas (art. 17), que quedaría redactado de 
la siguiente forma:

Art. 17. En las reuniones de la Junta 
general cada acción de la serie A, de va
lor nominal de 25.000 pesetas, dará dere
cho a un voto. Cada dos acciones de la 
serie B, de valor nominal de 12.500 pese
tas, dará derecho a un voto.

De acuerdo con el artículo 38, párrafo 
segundo, de la Ley de Sociedades Anóni
mas, será lícita la agrupación de accio
nes.

Los acuerdos se tomarán por mayoría 
de votos concurrentes, presentes o repre
sentados.

Junta general ordinaria

A continuación de la Junta general ex
traordinaria, y de conformidad con lo 
preceptuado en los Estatutos de esta So
ciedad, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en los locales del Instituto Na
cional del Libro Español, con el siguien
te orden del día:

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

2. ° Propuesta de aplicación de bene
ficios.

3. ° Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

4. ° Propuestas de ampliación del nú
mero de Consejeros.

5. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

6. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 24 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—0.455-C.



COMPAÑIA NAVARRA 
DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a 
los accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social, a las dieciséis horas 
del día 25 de junio de .1980, en primera 
convocatoria, y a la misma hora del día 
siguiente, 26 de junio de 1980, en segun
da convocatoria, con el siguiente orden 
del día:,

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

2. ° Ampliación del capital social.
3. ° Reorganización del Consejo de Ad

ministración
4. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ° Aplicación de resultados.
6. ° Ruegos y preguntas.

Pamplona, 15 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.483-C.

. AUTOBUSES INTERURBANOS, S. A.
(INTERBUS)

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en San 
Sebastián, calle de Peñaflorida, número 6, 
el día 24 de junio, a las doce horas, en 
primera convocatoria, o al día siguiente, 
25, a la misma hora, en segunda, con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación de la Memoria, liquida
ción de-la cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y balance del ejercicio de 1979. ,

2. ° Distribución de los resultados.
3. ° Propuesta de reelección y ratifica

ción de Consejeros.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.

Podrán asistir a la Junta los señores 
accionistas que, con antelación de cinco 
días a la fecha de la reunión, hayan efec
tuado el depósito de sus acciones o de los 
resguardos de los establecimientos de cré
dito en que los tengan depositados, en la 
Caja Social, sita en la calle de Peña- 
florida, 6, de San Sebasiián.

San Sebastián, 10 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
1.940-D.

INSTALACIONES CERAMICAS
Y APLICACIONES MECANICAS, S. A.

(I. C. A. M.)

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que tendrá lugar en Barcelo
na, calle Pedro IV, número 109, el día 25 
de junio próximo, en primera convocato
ria, a las diez horas, o para el siguiente 
día 26. a la misma hora, en segunda con
vocatoria, si en aquella no se hubiesen 
reunido las asistencias necesarias. Se tra
tarán los siguientes asuntos:

— Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, el balance y la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1079 
y censura de la gestión social.

— Aplicación de los resultados del ejer
cicio.

— Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

— Ratificación' operación sobre inmue
bles realizada por el Consejo de Admi
nistración y facultades al Consejo al res
pecto.

— Nombramiento de censores de cuen
tas.-

— Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el 
cumplimiento de las disposiciones estatu
tarias que regulan el derecho de asisten
cia a las Juntas generales.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.005-D.

FUENTES MINERQ MEDICINALES 
EL PARAISO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los. señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará el próximo día 19 de junio, a las 
diecisiete treinta horas, en su domicilio 
social, paseo Alameda, número 17, Va
lencia, en primera convocatoria, y si no 
hubiese quorum ■ suficiente, en segunda, 
a la misma hora y en el mismo lugar, el 
día 20 inmediato, con arreglo al siguien
te orden del día:

Examen y aprobación, en su caso, de 
la gestión social, Memoria, balance, cuen
ta de resultados del ejercicio de 1979 y 
aplicación de los mismos, ratificación 
nombramiento nuevos Consejeros y reno
vación estatutaria dé Consejeros, nombra
miento de censores de cuentas y de In
terventores del acta en su caso, ruegos 
y preguntas.

Valencia, 12 de mayo de 1980.—El Con
sejero Delegado.—1.679-D.

OLEOTECNICA, S. A.
(OLEICA1

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, y de conformidad 
con lo que determinan los Estatutos y la 
Ley sobre. Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas, se convoca a los se
ñores accionistas de la Compañía a Jun
ta general ordinaria, conforme al si
guiente

Orden del día
a) Examen de la gestión del Consejo 

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

b) Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

c) Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la misma Junta.

La Junta tendrá lugar, en primera con
vocatoria, el jueves día 19 de junio pró
ximo, a las doce de la mañana, en las 
oficinas de la Sociedad en Castro Urdía
les, y de no poder constituirse válida
mente, se celebrará, en segunda convoca
toria, a la misma hora del día 20 de junio, 
en el lugar indicado.

Castro Urdíales, 12 de mayo de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—1.896-D.

WALTER, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en sesión celebrada el día 9 
de mayo de 1080, acordó convocar Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en su domicilio social, carrete
ra Madrid-Alicante, kilómetro 211, de La 
Roda, el próximo día 21 de junio de 1080, 
a las dieciocho horas, en primera-convo
catoria, y de no haber suficiente núme
ro de accionistas ni de capital, el siguien
te día 22, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con el siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias.

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio de 1979.

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

4. ° Aprobación, en su caso, del acta 
de la re,unión. '

5. ° Ruegos y preguntas.
La Roda, 9 de mayo de 1980.—El Secre

tario, del Conseco de Administración. — 
1.917-D.

ARMADORES DE BUQUES*COSTA, S. A.

(COSTASA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de señores accionistas, 
para la que se ha fijado:

Fecha: Día 21 de junio de 1980, a las 
once horas, en primera convocatoria, y 

-al siguiente día y misma hora, en segun
da convocatoria, si fuera procedente.

Lugar: Domicilio social, Glorieta Zona 
Norte, de esta capital.

Orden del día

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.
Huelva, 20 de mato de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración. — 
2.187-D.

ZELTICA DE MONTAJES, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado celebrar Junta general 
ordinaria de accionistas, que tendrá lugar 
el próximo dia 25 de junio de 1980. a las 
once horas, en primera convocatoria, y al 
día siguiente, a la misma hora, en segun
da, y que se celebrará en el domicilio 
social, calle Riestra, 22, tercero, Ponteve
dra, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ” Examen y aprobación, si procede, 
del balance,, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y gestión del Consejo de Admi
nistración correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. " Renovación y nombramiento de Con
sejeros, si procede.'

3. ° Sueldos gerencia.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación del acta de la sesión o 

nombramiento de Interventores para tal 
fin.

Pontevedra, 23 de mayo . de 1980. — El 
Consejo de Administración.—6.428-C.

MAJORICA, S. A.

El Consejo de Administración convoca a 
los accionistas de esta Compañía a la Jun
ta general ordinaria que se celebragá en 
el domicilio social de la Entidad, Via 
Roma 48, Manacor, el día 19 de junio del 
actual, a las once horas, en primera con
vocatoria, y. en segunda, al día siguien
te, a la misma hora y en el mismo lugar, 
en caso de que no pueda celebrarse la 
primera, de conformidad con el siguiente

Orden del día

1. ® Censura y aprobación, en su caso, 
dé la gestión llevada a cabo por el Con
sejo de Administración en el ejercicio de 
1079.

2. ° Lectura, examen y aprobación de la 
Memoria, balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y propuesta de distribución de 
beneficios correspondientes a dicho ejer
cicio.

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

4. ” Nombramiento y cese de Consejeros.
Se recuerda a los señores accionistas 

que deseen concurrir a la Junta que de-



berán tener inmovilizados sus títulos en 
Banco o en la Caja de la Sociedad con 
cinco días de antelación a la celebración 
de la Junta, de acuerdo con las disposi
ciones legales y estatutarias. ,

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.443-C.

EDIFICACIONES PLAYA DE PALMA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el próximo dia 16 de ju
nio, a las diecinueve treinta horas, en pri
mera convocatoria, y para el día 17 si
guiente, .a la misma hora, en segunda 
convocatoria, en el domicilio siguiente: 
Plaza Olivar, edificio Europa, 4.° D. Pal
ma de Mallorca.

Orden del dia

— Elección de Presidente.
— Aprobación del balance y cuentas 

de resultados.
— Nombramiento de censores de cuen

tas.
— Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 1980. 
El Presidente, Juan Vidal Ferrer.—6.444-C.

EXPLORACION MINERA 
INTERNACIONAL ESPAÑA, S. A.

(EXMINESA1

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el día 23 de junio, a las 
trece horas, en Rafael Calvo, 18, 2° C, en 
primera convocatoria, y en el mismo lu
gar y hora del día 24, en segunda, si a 
ello hubiere lugar, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio cerra
do en 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración durante el ejercicio.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

4. ° Nombramientos en el Consejo de 
Administración. Acuerdos pertinentes.

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

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. — 
0.458-C.

M P I
COMPAÑIA DE INVERSIONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad, inscrita en el Registro Mer
cantil de Barcelona, hoja 15.567, folio 10, 
tomo 1.723, libro 1.149, sección segunda 
inscripción primera, con el número A-08- 
231904, a la Junta general ordinaria de ac
cionistas que se celebrará en Barcelona, 
calle Port-Bou, número 8, el día 16 de ju
nio de 1960, a las dieciséis treinta horas, 
en segunda convocatoria, supuesto de que 
por no cumplirse los requisitos establecí-' 
dos en el artículo 20 de los Estatutos so
ciales y 51 de la Ley de Sociedades Anó
nimas y concordantes no pudiera cele
brarse la primera convocatoria, que por 
el presente anuncio queda asimismo con
vocada en el mismo lugar y a la misma 
hora de la víspera del referido dia 10, 
todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y demás documen
tos contables correspondientes al ejerci
cio de 1979.

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

3. ° Situación del procedimiento jurídi
co de la suspensión de pagos.

4. ° Informe sobre la situación actual del 
«Banco de Navarra. S. A.», y acciones le
gales a ejercer en función del mismo.

5. c Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas.

6. ° Nombramiento de Interventores pa
ra la firma del acta.

7. " Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho dé asistencia a la Jun
ta general los señores accionistas que 
hayan cumplido con lo preceptuado en el 
artículo 19 de los Estatutos sociales y 59 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
José Manuel AcEaga Hernandorena. — 
3.290-16.

BARCOS PESQUEROS CONGELADORES, 
CAMARAS Y RED DE FRIO, S. A.

(REDBARCA, S. A.)

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social de Madrid, Ríos Ro
sas, 11, el día 25 de junio, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y, en su 
caso, en segunda convocatoria, el día si
guiente, en el mismo lugar y a la misma 
hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
6.474-C.

DESPOJOS DE GANADO BOVINO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas para el día 
18 de junio (miércoles) del corriente año, 
a las seis horas de la tarde, en nuestro 
local social de la calle Sepúlveda, núme
ro 160, principal, para tratar de los asun
tos siguientes:

— Lectura y, en su caso, aprobación de 
la Memoria, inventario-balance del ejer
cicio de 1970.

— Renovación de cargos del Consejo de 
Administración.

— Designación de censores de cuentas 
del ejercicio de 1980.

— Ruegos ypreguntas.
En caso necesario la Junta se celebrará, 

en segunda convocatoria, el día 19 de 
junio, a las seis horas de la tarde, en el 
mismo local, calle Sepúlveda, 180, prin
cipal.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Baldomero Terrado Farreras. — 
3.297-16.

INMOBILIARIA OMPLAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social el dia 23 de 
iunio próximo, a las dieciséis horas, y, 
en su caso, en segunda convocatoria, el 
siguiente día 25 del mismo mes y hora, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. “ Aprobar, en su caso, la Memoria, 
las cuentas y el balance del ejercicio de 
1979.

2. ° Censurar la gestión social.
3. ° Resolver sobre la aplicación de re

sultados.

4. ° Designar los censores de cuentas 
para 1980.

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

la Junta.
Para la asistencia a la Junta los seño

res accionistas deberán atenerse a las pre
visiones estatutarias pertinentes.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Ge
rente, Román Bars Fontsere.—3.298-16.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRODUCTOS 
DE SINTESIS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se celebra
rá en el domicilio social el día 23 de ju
nio próximo, a las diecisiete horas, y, en 
su caso, en segunda convocatoria, el si
guiente día 25 del mismo mes y hora, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobar, en su caso, la Memoria, 
las cuentas y el balance del ejercicio de
1979.

2. ° Censurar la gestión social.
3. ° Resolver sobre la aplicación de re

sultados.
4. ° Designar los censores de cuentas 

para 1960.
5. ° Ruegos y preguntas. ■
6. ° Aprobación, en su caso, del acta 

de la Junta.
Para la asistencia a la Junta los señores 

accionistas deberán atenerse a las previ
siones estatutarias pertinentes.

Polinyá, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
Roqueta Roca,—3.300-16.

VULCODI, S. A.

, CORNELLA DE LLOBREGAT
(BARCELONA)

Calle Sevilla, s/n.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los accionistas a la 
Junta general, a celebrar con el doble 
carácter de ordinaria y extraordinaria, el 
día 25 de junio próximo, a las diecisiete 
treinta horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, el siguiente día 26, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, en el 
domicilio social, para tratar de los asun
tos comprendidos en 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 propuesta de distribución de bene
ficios.

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

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

4. ° Renovación parcial y ampliación del 
Consejo de Administración.

5. ° Lectura y aprobación dei acta de la 
Junta.

Cornellá de Llobregat, 19 de mayo de
1980. —El Presidente del Consejo de Admi
nistración.—3.304-16.

INDUSTRIAS VULCA, S. A.

BARCELONA 

San Federico, número , 19

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los accionistas a la 
Junta general ordinaria a celebrar el día 
25 de junio próximo, a las diecinueve ho
ras. en primera convocatoria, y, en su 
caso, el siguiente día 26, a la misma hora 
y lugar, en segunda convocatoria, en el 
Colegio de Abogados de Barcelona, calle 
Mallorca, número 283, para tratar de los 
asuntos comprendidos en el siguiente



Orden del día

1.º Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y propuesta de distribución de be
neficios del 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. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

5. ” Lectura y aprobación, en áu caso, 
del acta.de la Junta.

Para asistir a la Junta los accionistas 
deberán disponer de las tarjetas de asis
tencia que'se entregarán en las oficinas 
sitas en San Justo Desvern (Barcelona), 
avenida Riera San Justo, hasta cinco días 
antes del señalado para celebrarla, previo 
depósito de las acciones o resguardo ban- 
cario conforme dispone el articulo 23 de 
los Estatutos sociales.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
3.305-16,

GUIPUZCOANA DE EDIFICIOS 
SOCIALES, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en el 
dpmicilio social en San Sebastián, carre
tera de Hernani, sin número, en primera 
convocatoria, el día 23 de junio próximo, 
a las nueve horas, y, en segunda convo
catoria, el día 24 del propio mes, a la 
misma hora, 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 social de 1979.

2. ° Nombramiento de censores de cuen: 
tas para el ejercicio de 1979.

3. ° Ampliación del capital social.
4. ° Renovación del Consejo de Adminis

tración.
5. ° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 19 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—6.484-C.

IBERICA DE TALCOS,.S. A.
(IBETASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, con asistencia e intervención de Le
trado asesor, según determina la Ley 39/ 
1975, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial. avenida del General Sanjurjo, núme
ro 5, tercero, de esta capital, el día 26 de 
junio del corriente año, a las once horas, 
en primera convocatoria, y, en su defecto, 
en segunda convocatoria, al día siguiente, 
en el mismo local y hora, con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, Memoria e informe de los señores ac
cionistas censores de cuentas, así como 
la gestión del Consejo de Administración, 
referido todo ello al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de la distribución de los 
resultados obtenidos.

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

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

sesión.

Se recuerda a los señores accionistas lo 
previsto en los Estatutos sociales, en 
cuanto a la asistencia, y que los libros y 
demás documentos ordenados por la Ley, 
así como los Estatutos, se hallarán a su

disposición en el domicilio social desde 
esta fecha.

León, 15 de mayo de 1980.—El Consejo de 
Administración.—1.941-D.

PAPELERA SAN JOSE, S. A.

BELAUNZA

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social de la Socie
dad el día 23 de junio de 1980, a las doce 
lloras, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del día siguiente, si procede, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. " Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance de situación y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
de 1979.

2. ° Aplicación de los resultados del ejer
cicio de 1979.

3. ° Ratificación de nombramiento de 
nuevo Consejero.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ° Nombramiento de Interventores pa
ra la aprobación del acta de la Junta.

6. ° Ruegos y preguntas.

Belaunza, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Juan González Yñurrategui.—1.895-D.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
DE MAQUINARIA AGRICOLA 

E INDUSTRIAL, S. A.
(CONADISA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria, que tendrá lugar en el do
micilio social (avenida de Logroño, nú
mero 271), el día 23 de junio de 1980, a 
las doce horas de la mañana, en prime
ra convocatoria, y al día siguiente, 24, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, para deliberar y tomar los 
acuerdos pertinentes sobre el siguiente

Orden del día

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

2. ° Acuerdo sobre la distribución de be
neficios.

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

4. ° Aprobación del acta de reunión.

Se recuerda a los señores accionistas su 
derecho de asistencia o representación, 
de conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y la legislación vi
gente.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—6.864-C.

REASEGUROS GIL Y CARVAJAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en Eduardo Dato, 
número 2, a las trece treinta horas del 
día 18 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y en su caso, al día siguiente, 
a la misma hora y lugar, en segunda con
vocatoria, para tratar sobre los puntos 
siguientes:

1. “ Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y actuación del 
Consejo correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. ° Renovación estatutaria del Con
sejo.

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

4.° Aprobación del acta de la Junta 
general.

Madrid, 24 de mayo de 1980.—Santiago 
Satrústegui Uncela, Secretario.—6.954-C.

REASEGUROS GIL Y CARVAJAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general extra
ordinaria, que se celebrará en Eduardo 
Dato, número 2, a las catorce horas, el 
día 18 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y én su caso, al día siguiente, 
a la misma hora y lugar, en segunda 
convocatoria, para tratar de la modifica
ción del artículo 5.° de los Estatutos so
ciales, relativo al capital social.

Madrid, 24 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Santiago Satrústegui Unceta.— 
6.955-C.

GIL Y CARVAJAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general extra
ordinaria, que se celebrará en Eduardo 
Dato, número 2, a las trece horas del 
día 18 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y en su caso, al día siguiente, 
a la misma hora y lugar, en segunda 
convocatoria, para tratar de modificár los 
artículos 5.° y 6.° de los Estatutos socia
les, relativos al capital social.

Madrid, 24 de mayo de 1980.—Santiago 
Satrústegui Unceta, Secretario general.— 
6.953-C.

GIL Y CARVAJAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en Eduardo Dato, 
número 2, a las doce treinta horas del 
día la de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y en su caso, al día siguiente, 
a la misma hora y lugar, en- segunda con
vocatoria, para tratar sobre los puntos 
siguientes:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y actuación del 
Consejo correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. ° Renovación estatutaria del Consejo.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
4. “ Aprobación del acta de la Junta ge

neral.

Madrid, 24 de mayo de 19B0.—Santiago 
Satrústegui Unceta, Secretario general.— 
6.952-C.

INDUSTRIAS REUNIDAS MINERO 
METALURGICAS, S. A.

(INDUMETAL)

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para la celebración de la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar, en primera convocatoria, el día 24 de 
junio de 1980, a las diez horas, en sus 
oficinas generales de fábrica (carretera 
de Plencia, s/n., Asúa, Bilbao), y, en su 
caso, en segunda convocatoria, al día 
siguiente, 25 de junio de 1980, en los mis
mos lugar y hora, para tratar el si
guiente

Orden del día

1. ° Aprobación del balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, propuesta de apli
cación de resultados, Memoria e informe 
de los accionistas censores de cuentas 
correspondientes al ejercicio de 1979.

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

3. ° Ratificación de nombramientos y de 
ceses de miembros del Consejo de Admi
nistración.



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

Bilbao, 27 de mayo de 1980—El Secre
tario . del Consejo de Administración.— 
6.951-C.

FOMENTO DE CENTROS 
DE ENSEÑANZA, S. A.

MADRID

Jorge Juan, 32 - Tel. 225 93 07

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca Junta general ordi
naria de accionistas para el próximo día 
13 de junio, a las doce horas, en el do
micilio social (calle Jorge Juan, núme
ro 32), en primera convocatoria, y en la 
segunda, el día 14 del referido mes, a la 
misma hora y en el mismo lugar, con el 
siguiente_ '

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria anual, balancé y cuen
tas del ejercicio de 1979, asi como de la 
gestión del Consejo de Administración du-. 
rante el mismo.

2. Cese y nombramiento de Consejeros.
' 3. Designación de dos accionistas cen
sores de cuentas propietarios y dos su
plentes.

4. Ruegos y preguntas.

Durante los quince días anteriores a la 
reunión estarán a disposición de los ac
cionistas la Memoria, balance y cuentas 
del ejercicio, en el domicilo social.

Madrid, 28 de mayo.de 1980.—El Vice
presidente ejecutivo, Antonio García de 
Gúdal.—6,950-C.

VAGONES FRIGORIFICOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en .su domicilio social (Marqués de Val- 
deiglesias, número 8, Madrid), el día 19 de 
junio próximo, a las seis de la tarde, y, 
en su caso, en segunda convocatoria, a 
la misma hora del día 20 del referido 
mes, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ” Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y 'gestión del Consejó 
durante el ejercicio de 1979.

2. ° Reelección de Consejeros.
3. ° Nombramiento de Consejero. •
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.

Se recuerda a los señores accionistas lo 
que previenen los artículos 11, 12 y 13 de 
los Estatutos, en relación con la asisten
cia a Junta, necesitándose para poder 
concurrir a esta la plena propiedad de 
30 acciones, cuando menos, y haber de
positado las mismas, con cinco días de 
antelación, en la Caja de la Sociedad o 
en un establecimiento bancario, y proveer
se en el domicilio social de la correspon
diente tarjeta de control de admisión y 
voto.

Madrid, 27 de mayo de 1900.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
6.949-C.

PREFABRICADOS UNIVERSALES, S. A.
(PRUNISA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a todos los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar, en primera convoca
toria, el día 16 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, y en segunda convoca
toria, si procediera, al dia siguiente, 
dia 17, y a la misma hora, en el Hotel

Bruja, sito en la avenida de Bélgica, nú
mero 11, de esta capital, para tratar el 
siguiente

Orden del día

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

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balancé y cuentas del 
ejercicio de 1979, así como de la gestión 
social.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

4. ° Propuesta sobre ejecución de acuer
dos sociales.

5. ° Ampliación de capital.-
6. ° Renovación parcial estatutaria de 

cargos del Consejo de Administración.,
7. ° Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo 
de 1980.—El Presidente del Consejo de 
Administración, Jaime Piqué Guillén.— 
6.943-C.

EUROPAPEL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración, en su 
reunión del 29 de abril de 1980, acordó 
convocar Junta general ordinaria para el 
28 de junio próximo, a las doce treinta 
horas, en primera convocatoria, y para 
el 27 siguiente, a las dieciocho horas, en 
segunda, si fuera necesaria, en el Para
dor Nacional de «La Arruzafa», de la ciu
dad de Córdoba.

Se someterán a examen y resolución 
de la Junta los siguientes asuntos del or
den del día:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, propuesta de aplicación de resul
tados y gestión social del ejercicio de 1979.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

3. ° Modificación del artículo 5." de los 
Estatútos sociales.

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

la reunión o designación de dos interven
tores para aprobarla.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas que posean, al menos, 
veinte acciones totalmente desembolsadas 
o un número de acciones cuyo valor des
embolsado no sea inferior a cien mil pe
setas (100.000), siempre que hayan depo
sitado sus títulos o resguardos provisio
nales en el domieilio social o en una en
tidad bancaria. con un mínimo de cinco 
días de antelación respecto a la fecha 
de la reunión.

Los accionistas que no posean el míni
mo requerido para asistir a la Junta po
drán agruparse con otros accionistas para 
ejercitar el derecho de asistencia.

Córdoba, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Rafael Mir Jordano.—6.925-C.

GRAFICARTON, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración, en su 
reunión del 29 de abril de 1980, acordó 
convocar la Junta general ordinaria para 
el 27 de junio próximo, a las doce trein
ta horas, en primera convocatoria, y para 
el día 28 inmediatamente siguiente, a las 
doce treinta horas, en segunda, si fuera 
necesario, en la sala de reuniones del 
domicilio social, Polígono Industrial «Ca
rretera Amarilla», c/L, parcelas 53 y 54.

Sé someterán a examen y aprobación 
de la Junta los asuntos comprendidos en 
el siguiente orden del día:.

1° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga

nancias, propuesta de aplicación de resul
tados y gestión social del ejercicio de 1979.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

3. ° Modificación del artículo 5.° de los 
Estatutos sociales.

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

reunión o designación de dos intervento
res para aprobarla.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas que posean, al menos, 
veinte acciones totalmente desembolsadas 
o un número de acciones cuyo valor des-: 
embolsado no sea inferior a cien mil pe
setas (100.000), siempre que hayan depo- 
citado sus títulos o resguardos provisio
nales en el domicilio social o en una en
tidad bancaria, con un mínimo de cinco 
días de antelación respecto a la fecha de 
la reunión.

Los accionistas que no posean el míni
mo requerido para asistir a la Junta po
drán agruparse con otros accionistas pa
ra ejercitar el,derecho de asistencia.

Sevilla, 26 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Rafael Mir Jordano.^-6.926 C.

GASTON Y DANIELA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Ad
bisa», Sociedad adininistradora de «Gas
tón y Daniela, S. A.», ha acordado con
vocar a Junta general de accionistas de 
esta última Sociedad, que tendrá lugar 
en Bilbao, en Correo. 23, el día 18 de ju
nio, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, o el día 19 de- junio, a la 
misma hora y lugar, en segunda convo
catoria, con el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y distribución de beneficios del año 
1979.

2. ° Modificación de Estatutos de la 
Sociedad.

Bilbao, 24. de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.945-C.

CARAMELOS LA MILAGROSA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, Se convoca Junta ge
neral de accionistas para el día 18 de ju
nio de 1980, a las doce horas, en su domi- 

. cilio social de Arrigorriaga, para someter 
a su examen y aprobación los asuntos 
comprendidos en el siguiente orden del 
día:

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

2. Aprobación de la gestión realizada 
por los Administradores.

3. Designación de accionistas censores 
de cuentas.

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

Arrigorriaga, 22 de mayo de 1980 —El 
Administrador.—6.944-C.

ACTIVIDADES PROMOCIONALES, S, fu 
(APROSA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas a Junta general ordi
naria, que se celebrará en Madrid, calle 
Santiago Bernabéu, 6, piso 4.°, el próximo 
día 20 de junio, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y en el mismo lugar 
y hora del día siguiente, en segunda con- 
vocatoria, caso de no concurrir a la pri-



mera el quorum de asistencia previsto 
por la Ley, con arreglo al siguiente or
den del día:

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

2. ° Reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

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

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Con
sejó de Administración.—6.930-C,

CADECO, S. A.

Junta general ordinaria '

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas a Junta general ordi
naria, que se celebrará en Madrid, calle 
Santiago Bernabéu, 6. piso 4.°, el próxi
mo día 20 de junio, a las once horas, en 
primera convocatoria, y en el mismo lu
gar y hora del dia siguiente, en segunda 
convocatoria, caso de no concurrir a la 
primer el quórum de asistencia previsto 
por la Ley, con arreglo al siguiente or
den del día:

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

2° Reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

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

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.931-C.

PAN DE AZUCAR, S. A.

Junta general ordinaria de aceionistas

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva 
de la Sociedad se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en Madrid, avenida de 
Pío XII, 2, el día 26 de junio de 1980, a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria, o el día siguiente, en el mismo lu
gar y hora, en segunda convocatoria, si 
procediese, para deliberar y resolver so
bre el siguiente orden del día:

1. ” Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias de la Sociedad, corres
pondiente al ejercicio de 1979.

2. “ Aprobación de la gestión de los ór
ganos de la Administración social corres
pondiente al ejercicio de 1979.

3. ° Aplicación de los resultados del 
ejercicio de 1979.

4. ° Otros temas de interés para la So
ciedad.

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

de la Junta, si procede.

La asistencia a la Junta será personal 
o mediante representación por escrito con
ferida a otro accionista.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—José Gó
mez España, Secretario.—6.B28-C.

JUMBO COMERCIAL, 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 Madrid, avenida de Pío XII, 2, 
el día 26 de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, o el día 
siguiente, en el mismo lugar y hora, en

segunda convocatoria, si procediese, para 
deliberar y resolver sobre el siguiente 
orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias de la Sociedad, corres 
pondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión de los ór
ganos de la Administración social corres
pondiente al ejercicio de 1979.

3. ° Aplicación de los resultados de! 
ejercicio 1979.

4. ° Otros temas de interés para la So 
ciedad.

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

de la Junta, si procede.

La asistencia a la Junta será personal 
o mediante representación por escrito con
ferida a otro accionista.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—José Gó
mez España, Secretario del Consejo.— 
6.829-C.

PLASTICOS DE MOLINA, S. A.
(PLASTIMOL)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en el domicilio social, sito en 
Molina de Segura (Murcia!, avenida Gar
cía Lorca, s/n., el día 26 de junio de 1980, 
a las dieciséis horas, en primera convoca
toria, y el día 27 del mismo mes, en idén
tico lugar y hora, en segunda convocato
ria, con el siguiente

Orden del día

— Presentación, examen y aprobación, 
en su caso, del balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio de 1979.

Molina de Segura, 22 de mayo de 1980. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción.—6.920-C.

CONSTRUCCIONES GOVASA, S. A.

BILBAO

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, el próximo 24 de junio, a las 
once de la mañana, en primera convoca
toria, en el local social (calle Ribera, 1, 
cuarto), o al día siguiente, a la misma 
hora y en el mismo lugar, en segunda 
convocatoria, para resolver sobre el si
guiente

Orden del día
1. ° Recuento de acciones y lectura del 

acta de la sesión anterior.
2. ” Examen y aprobación, si procede, 

del balance de 1979 y cuentas de Resulta
dos y aplicación de los mismos.

3. ° Informe del Consejo de Administra
ción y aprobación de la gestión del Con
sejo, si procede.

4. " Nombramiento y renovación de se
ñores Consejeros.

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

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

del acta dé la Junta.

Bilbao. 27 de mayo de 1980.—V.“ B.°: El 
Presidente.—6.942-C.

ALIANZA MEDICA EXTREMEÑA, S. A.

Compañía do Seguros 

BADAJOZ

El Consejo de Administración de esla 
Entidad, en cumplimiento de los artícu
los 15 y 18 de sus Estatutos sociales, 
acuerda celebrar, en primera convocato
ria, el próximo día 21 de junio de 1980, 
la Junta general ordinaria de accionistas 
de la Sociedad.

Dicha Junta general ordinaria se cele
brará en el salón de actos de la Entidad 
(calle de Vicente Barrantes, número 7, 
bajo), señalándose como hora de comien
zo las diecinueve treinta, y, en caso ne
cesario, en segqnda convocatoria, en el 
mismo domicilio y hora del dia siguien
te, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Nombramiento de los señores cen
sores de cuentas y titulares y suplentes.

4. ° Ruegos y preguntas de los señores 
accionistas.

5. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta general ordinaria.

Badajoz, 19 de mayo de 1980.—El Secre
tario, José García Ríos.—2.069-D.

TODOMOLD, S. A.

MASQUEFA

Carretera de Capelladas a Martorell, 
kilómetro 17,3

Por acuerdo del Consejo dé Administra
ción, se convoca Junta general de accio
nistas, con carácter ordinario, a celebrar 
el día 18 de junio de 1980, a las diez ho
ras, en el domicilio social, en primera 
convocatoria, y al día siguiente, a la mis
ma hora y lugar, en segunda convocato
ria, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la gestión del Consejo, Memoria, ba
lance y cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del ejercicio de 1979.

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

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

del acta de la Junta:

Masquefa, 20 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Consejero- 
Delegado.—2.359-D.

COLEGIO HEIDELBERG, S. A.

Por la presente se convoca Junta gene
ral ordinaria de esta Sociedad, en los lo
cales del «Colegio Heidelberg», sito en 
Barranco Seco, sin número, para el pró
ximo día 17 de junio, a las siete y trein
ta de la tarde. De no existir quórum su
ficiente para la celebración de la tal Jun
ta, se determina el día 18 y a la misma 
hora, para la segunda convocatoria.

El orden del día a seguir será el si
guiente:

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

2. Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas, corres
pondientes al ejercicio de 1979.

3. Autorización al Consejo de Adminis
tración para aumento de capital.

4. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas.

5. Nombramiento de dos interventores 
para la aprobación del acta de la presen
te Junta.

6. Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de 
mayo de 1980.—Manuel Betancor Marrero, 
Presidente del Consejo de Administración. 
2.363-D.

TECNIFER, S. A.

Por medio de la presente, se convoca a 
los señores accionistas de «Tecnifer, So
ciedad Anónima», a fin de celebrar Junta 
general ordinaria, conespondiente al ejer
cicio económiéo finalizado el 31 de diciem
bre de 1979, que tendrá lugar en el do-



micilio social de la Entidad (carretera de 
. Circunvalación, número fi7) , el próximo 

día 14 de jimio de 1980, a las diez de la 
mañana, en primera convocatoria, y en 
su caso, al día siguiente, en segunda, a 
fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias de la Sociedad. Gestión 
social.

2. ° Elección y nombramientos de cen
sores de cuentas.

3. ° Estado de la suspensión de pagos.
4. ° Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Valladolid, 25 de mayo de 1980. — Por 
«Tecnifer, S. A.», el Presidente del Con
sejo, Mariano Escudero Diez.—2.364-D.

ARCILLAS EXPANDIDAS, S. A.

Convocatoria

Pór acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria de accionis
tas, que se celebrará el día 16 de junio de 
1980, a las diecinueve horas, en las ofici
nas de la Sociedad, calle de Colón, núme
ro 35, entresuelo, de Valencia, para deli
berar 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, correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1970.

2. ° Examen y aprobación de la gestión 
del Consejo de Administración durante 
el ejercicio de 1979.

3. ° Aplicación de los resultados del ejer
cicio de 1979.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

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

del acta de la Junta, o nombramiento de 
interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas 
lo preceptuado en el artículo 21 de los 
Estatutos sociales.

Valencia, 22 de mayo dé 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José Tomás Gabarda.—2.265-D.

CAMPO EBRO INDUSTRIAL, S. A.

Junta general ordinaria
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar el día 27 de junio de 1980, 
a las trece horas, en el domicilio social 
de la Sociedad, calle San Juan de la Peña, 
kilómetro 2, en Zaragoza, con el siguiente

Orden del día

l.° Presentación y aprobación, si pro
cede, de la Memoria, balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 1979.

2 ° Aprobación de la aplicación de re
sultados propuesta.

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

4. " Ratificación de nombramiento de 
Consejero.

5. ° Nombramiento de dos censores de 
cuentas propietarios y dos suplentes para 
el ejercicio actual.

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

De no obtenerse en primera convocato
ria el quórum de asistencia previsto por 
la Ley para la Junta general ordinaria, 
los señores accionistas celebrarán ésta, 
en segunda convocatoria, el día siguien

te, 28 de junio, en el mismo local y hora 
. indicados.

Ei derecho de asistencia de los seño
res accionistas se regula por el artículo-9.0 
de los Estatutos de la Sociedad.

Con una antelación mínima de quince 
días anteriores a la celebración de la Jun
ta general ordinaria, los señores accionis- 
ta¿ podrán examinar, en la Secretaria 
del Consejo de Administración de la So
ciedad, ios documentos a que se refiere el 
artículo lio y concordantes de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.174-D.

PANIFICADORA DE HOSPITALET 
DE LLOBREGAT, S. A.

Convocatoria a las Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a los señores accionistas 
a las Juntas generales ordinaria y extra
ordinaria, que se celebrarán, en primera 
convocatoria, él próximo 16 de junio, a las 
cinco horas treinta minutos de la tarde, 
en el domicilio social de la Entidad, sito 
en Travesía Industrial, s/n., de Hospita- 
let de Llobregat, al objeto de examinar y, 
en su caso, aprobar los asuntos del orden 
del día.

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

1. ° Lectura y aprobación de la Memo
ria correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Presentación, para su ' examen y 
aprobación, en su caso, de cuentas cerra
das el día 31 de diciembre de 1979 y de
más con ello relacionado.

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

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

El orden del día-será el siguiente jara 
la Junta general extraordinaria, que se 
celebrará a continuación:

l.° Autorizar al Consejo de Adminis
tración para ampliar el capital social de 
la Compañía.

2° Autorizar al Consejo para partici
par en Sociedades del ramo de la alimen
tación.

3.° Aprobación del acta de la reunión.

Hospitalet de Llobregat, 24 de mayo de 
1080.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Recaredo Gonell Sanahuja.— 
2.358-D.

CAMPANIA, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración, en sesión 
celebrada el día 20 de mayó, ha acordado 
convocar a los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta general ordinaria 
y extraordinaria, que se celebrará en el 
salón de actos de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de esta ciudad, en 
calle Pérez de Castro, número 1, el próxi: 
mo día 26 de junio, en primera convoca
toria, a las doce horas, por lo que se re
fiere a la Junta ordinaria, y media hora 
más tarde la Junta extraordinaria, y, si 
procediera, a las mismas horas y lugar, 
el día 27 de junio, en segunda convoca
toria, con arreglo a las siguientes órdenes 
del día:

Junta general ordinaria

Lectura y aprobación, si procede, de la 
Memoria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, correspondientes al ejercicio 
1979.

Informe sobre la gestión del Consejo de 
Administración.

Ratificación nombramiento de nuevo 
Consejero y renovación del Consejo de Ad
ministración, en cuanto a los señores Con

sejeros que por disposición estatutaria 
deben cesar.

Nombramiento de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio 1980.

Designación de un miembro de la Jun
ta con facultades para cumplimentar y 
llevar a cabo los acuerdos tomados en la 
misma.

Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Propuesta de reducción de la cifra de 
capital social, en la suma de 23.840.000 
pesetas.

Modificación, caso de que se apruebe la 
propuesta anterior, del artículo 5.° de los 
Estatutos sociales.

Designación de un miembro de la Jun
ta con facultades para cumplimentar v 
llevar a cábo los acuerdos tomados en la 
misma.

Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la Junta.

Córdoba, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.360-D.

FIDIANA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, en sesión 
celebrada el dia 20 de mayo, ha acor
dado convocar a los señores accionistas de 
esta Compañía para ¡a Junta genera! or
dinaria, que se celebrará en el salón de 
actos de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de esta ciudad, en calle Pérez de 
Castro, número 1, el próximo día 26 de 
junio, en primera convocatoria, a las tre
ce horas, y, si procediera, a la misma 
hora y lugar, el día 27 de junio, en se
gunda convocatoria, con arreglo' al si
guiente orden del día: . -

Lectura y aprobación, si procede, de la 
Memoria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, correspondientes al ejercicio 
1979.

Informe sobre la gestión del Consejo de 
Administración.

Ratificación nombramiento de nuevos 
Consejeros.

Nombramiento de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio 1980.

Ruegos y preguntas.
Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la Jurita.

Córdoba, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.361-D.

GEOTHEKN1KA, S. A.

Ingeniería del Suelo

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el día 16 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y al siguiente día, 17 
de junio, en segunda, ambas en el domi
cilio social, calle San Vicente, sin nú
mero, edificio «Albia TI», de Bilbao, y a las 
dieciocho horas, bajo el siguiente orden 
del día:

1. ° Censura de la gestión social, apro
bación de cuentas y balances de la So
ciedad, correspondientes al ejercicio eco
nómico de 1979.

2. ° Nombramiento del Consejo de Ad
ministración.

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

4. ° Asuntos varios y preguntas.

Bilbao, 22 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
2.305-D.



INMOBILIARIA CASA BARCO, S. A. 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el día 11 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y al siguiente día, 12 
de junio, en segunda, ambas en el domi
cilio social, calle San Vicente, sin núme
ro, edificio «Albia II», de Bilbao, y a las 
diecinueve horas, bajo el siguiente orden 
del día:

1. ° Censura de la gestión social, apro
bación de cuentas y balances de la Socie
dad, correspondientes al ejercicio econó
mico de 1979.

2. » Designación de censores de cuentas 
para el próximo ejercicio.

3. ” Asuntos varios y preguntas.

Bilbao, 22 de mayo de 1930.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
2.366-D.

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta geHeral

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social, calle de María de 
Molina, número 39, Madrid, en primera 
convocatoria, el día 19 de junio de 1980, 
a las dieciocho treinta horas, y, en se
gunda convocatoria, el inmediato día 20, 
en los mismos local y hora, con el si
guiente orden del día:

Primero.—Aprobación de la Memoriá, 
balance, cuentas y gestión del Consejo de 
Administración, correspondientes al ejer
cicio de 1979.

Segundo.—Aprobación de la propuesta 
dé aplicación de resultados.

Tercero.—Nombramiento de accionistas 
censores de cuentas.

Tienen derecho de asistencia los accio
nistas propietarios, como mínimo, de 50 
acciones y quienes, sin alcanzar este nú
mero, se agrupen con otros accionistas 
hasta completarlo y otorguen su repre
sentación a cualquiera de ellos. También 
podrán hacerse representar por otro accio
nista aquellos que no deseen asistir per
sonalmente.

La condición de accionista se acreditará 
presentando, con cinco días de antelación, 
en las Cajas de la Sociedad, los títulos o 
el justificante de que se custodian en un 
Banco hasta celebrada la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
6.922-C.

HOSTELERIA COLECTIVA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

La citada Sociedad convoca a sus accio
nistas para la celebración de su Junta 
general ordinaria, la cual tendrá lugar en 
primera convocatoria el próximo día 11 
de junio, a las nueve horas, en el domi
cilio social de la Entidad, y en segunda 
convocatoria, en su caso, a la misma hora, 
del día siguiente y en el mismo domicilio, 
con arreglo al siguiente orden del día:

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

2. a Aprobación de cuentas, balance y 
distribución de resultados del ejercicio de 
1979.

3. a Aprobación del acta, en la misma 
sesión.

Zaragoza, 24 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Carlos del Pozo Sierra. — 
3.355-6.

OFITA NAVARRA, S. A.

De acuerdo con la Ley de Sociedades 
Anónimas y con los Estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
el día 19 de junio, a las once horas, en 
el domicilio social, sito en Pamplona, pla
za del Castillo, número 12, 3.°, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, para el 
día siguiente, 20 de junio, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
para tratar los asuntos comprendidos en 
el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, aplicación de los resul
tados é informe de los accionistas censo
res, todo ello referido al ejercicio social 
del año 1979.

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

3. “ Confirmación o renovación del Con
sejo de Administración.

4. ° Ampliación de capital.
5. " Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta, bien en la 

propia Junta o por medio de intervento
res, en la forma que previene la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Pamplona, 23 de mayo de 1980.—José 
María Careaga Meaveanzorena.—6.924-C.

FABRICA DE PRODUCTOS DE ESPUMA 
PLASTICA 

SCHUBERTH, S. A.

El Administrador general de la Socie
dad, convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de la Sociedad, a celebrar, 
en el domicilio social, el día 18 de junio 
próximo, a las doce horas treinta minu
tos, en primera convocatoria, y, en su 
caso, en el mismo lugar y hora al si
guiente día, en segunda, al objeto de 
deliberar y decidir sobre el siguiente or
den del día.-

1. ° Aprobación del balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias correspondiente 
al ejercicio de 1979.

2. ° Resolución sobre distribución de be
neficios

3. ° Censura de la gestión social.
4. ° Aprobación del acta.

Benisa (Alicante), 22 de mayo de 1980. 
El Administrador general.—6.879-C.

NEPTUNO
AGRUPACION MUTUA DE SEGUROS

De acuerdo con lo previsto en los Esta
tutos de la Entidad, se convoca a los 
Mutualistas a la Asamblea general ordi
naria, en su domicilio social, calle Ca
rranza, número 20, el día la de junio de 
1980, a las nueve horas de su mañana, 
en primera convocatoria, y a las nueve 
horas treinta minutos, en segunda, bajo 
el siguiente

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

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

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Informe de la Presidencia.
4. ° Ruegos y preguntas.
Las tarjetas de asistencia podrán reco

gerse entre los días 3 al lo de junio y en 
horas de diez a trece de cada día, en el 
domicilio social, calle Carranza, núme
ro 20.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—6.867-C.

PROCEDIMIENTOS AUTOMATICOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 27 de jumo pró
ximo, a las once horas, en primera con

vocatoria, en el domicilio social, avenida 
del Carrilet; número 219, de L’Hospitalet, 
y en segunda, en el mismo local y hora 
del día 28 del mismo mes, para deliberar 
y resolver sobre lo siguiente:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
dida^ y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio 1979, así como la propuesta de 
aplicación de resultados correspondientes 
al mismo.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión desarrollada por el Consejo de Ad
ministración y la Dirección ejecutiva.

3. ° Cese, nombramiento o reelección, en 
su caso, de Administradores de la Socie
dad.

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

5. ” Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta por la Junta 

general y, en su caso, nombramiento de 
dos interventores, de acuerdo con lo pre
venido en el artículo 62 de la Ley de So
ciedades Anónimas.

Los señores accionistas podrán retirar 
las tarjetas de asistencia en las oficinas, 
avenida del Carrilet, 219, de L’Hospitalet, 
hasta el día anterior a la Junta,' donde 
pueden examinar, desde quince días an
tes, los documentos prevenidos por la Ley 
de Sociedades Anóñimas.

L’Hospitalet, 27 de mayo de 1980. — El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Jorge Baeta Algué.—6.83Í-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE LOS PROCEDIMIENTOS «FIT», S. A.

Convocatoria de Junta general 
de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad, de acuerdo con sus - Estatutos so
ciales, ha acordado convocar a los seño
res accionistas a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en los locales de' la So
ciedad, avenida Real de Pinto, 83, Ma- 
drid-21, el día 16 de junio de 1980, a las 
doce horas, para tratar los siguientes 
puntos:

1. ° Ratificación de nombramiento de 
Vocales del Consejo de Administración.

2. ° Lectura de la Memoria y exámenes 
balance y demás cuentas del ejercicio 
1979.

3. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Secretario, Luis Díaz-Varela Plana.— 
6.832-C.

MUTUA AZULEJERA DE SEGUROS

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

Por la presente y por orden del Presi
dente se convoca a los señores mutualis
tas a la Junta general extraordinaria, a 
celebrar en los locales de la Entidad, el 
próximo dia 17 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas, en primera convocato
ria, y diecinueve horas y treinta minutos, 
por segunda, con el siguiente

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

del acta de la Junta general anterior.
2. " Constitución de los nuevos ramos 

y modalidades de Seguro de:
— Seguro de Ganado.
— Seguro de Pedrisco.
3. ° Ruegos y preguntas.
Con la confianza de poderle saludar en 

él domicilio socia1 de esta Mutua en la 
fecha y hora indicados, atentamente le 
saluda.

Onda, 21 de mayo de 1980.—Mutua Azu- 
lejera de Seguros, Director.—6.838-C.
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MUTUA AZüLEjERA DE SEGUROS

Convocatoria Junta general ordinaria

Por la presente y por orden del Presi
dente se convoca a los señores Mutualis- 
tas a la Junta general,ordinaria, a cele
brar en los locales del domicilio social de 
la Entidad, el próximo día 17 de junio de
1980, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y dieciocho horas y treinta 
minutos, en segunda, con el siguiente

Orden del día

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

2. a Examinar y, en su caso, aprobar la 
Memoria y cuenta de gastos e ingresos 
del ejercicio 1979.

3. “ Destino de excedentes.
4. ” Renovación de cargos en el Conse

jo de Administración.
5. “ Ruegos y preguntas.

, Onda, 21 de mayo de 1980.—Mutua Azu- 
lejera de' Seguros, Director.—6.839-C.

MUTUA DE AZULEJEROS

Mutua Patronal de Accidentes del Trabajo 
número 242

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por la presente y por orden del Presi 
dente se "convoca a los señores Mutualis- 
tas a la Junta general ordinaria, a cele
brar en los locales de la Entidad, el pró
ximo día 17 de junio de 1980, a las dieci
siete horas, en primera convocatoria, y 
diecisiete horas y treinta minutos, en se
gunda, con el siguiente

Orden del día

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

2. ° Sanción a propuesta de la Junta 
directiva de los presupuestos de gastos e 
ingresos, cuentas de resultados, balances 
y Memoria anual.

3. ° Aprobación dé la gestión de la 
Junta directiva.

4. ° Aprobación de los presupuestos de 
gastos e ingresos para el ejercicio, de
1981.

5. ° Renovación de cargos en la Junta 
directiva.

e.° Ruegos y preguntas.

Con la confianza de poderle saludar en 
este domicilio social en la fecha y hora 
indicados, queda atentamente.

Onda, 21 de. mayo de 1980 —Mutua de 
Azulejeros, Director.—6.840-C

GTE ELECTRONICA, S. A.

Junta general ordinaria

Advertido error en el anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado, del día 
27 de mayo de 1980, a continuación se 
publica debidamente rectificado dicho 
anuncio:

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria para la fecha 
y hora que se indica y con el orden del 
día que también se expresa:

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance, cuentas, gestión so
cial y propuesta de aplicación de resulta
dos del ejercicio 1979.

2. Ratificación de los acuerdos adopta
dos en la Junta general ordinaria de ac
cionistas de 28 de junio de 1979.

3. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración y nombramiento, en su 
caso, de nuevos Consejeros.
. 4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en primera con
vocatoria el día 3o del mes de junio, a

las aieoiocho horas, en el domicilio so
cial, calle Albasanz, número 6, Madrid.

Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de . Administración.— 

•6.843-C.

S. A. INTERNACIONAL 
DE COSMETOLOGIA

Junta general ordinaria

TEXTO DE LA CONVOCATORIA

Se convoca a 1 o s señores accionistas 
para celebrar Junta general ordinaria en 
Barcelona, calle Sepúlveda, número 85, el 
día 25 de junio de 1980, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y e'n su defecto, 
a1 día siguiente, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, para deliberar sobre 
el siguiente orden del día:

— Examen y aprobación de la Memoria, 
las cuentas y el balance del ejercicio 1979, 
así como, en su caso, distribución de be
neficios.

— Censura de la gestión social.
— Renovación de miembros del Conse

jo de Administración.
— Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio 1980.
— Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—Ramón 
Viladas Monsonís, Secretario del Consejo 
de Administración.—6.845-C.

CLINICA MATERNAL 
NUESTRA SEÑORA DE BELEN, S. A.

MURCIA

Camino de Churra, Km. 1 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Clínica Maternal y Quirúr
gica «Nuestra Señora de Belén, S. A.., se 
convoca a 1 o s señores accionistas para 
celebrar Junta general ordinaria, en el 
domicilio social, el día 18 del próximo mes 
de junio, a las veinte horas, en primera 
convocatoria, y el día 19 del indicado mes 
de junio próximo, en el mismo domicilio 
y a la misma hora, de acuerdo con el si
guiente orden del día;

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, el balance, la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y la propuesta so
bre distribución de los beneficios del pa
sado ejercicio 1979.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

3. ° Nombramiento de nuevos Conseje
ros, ratificación de las designaciones pro
visionales de Consejeros efectuadas por 
el Consejo de Administración y de la 
actuación de tales Consejeros desde que 
venció el plazo para el que fueron desig
nados para la Junta general.

4. ° Aprobación del acta.

Murcia, 2 de mayo de 1980 —El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
6.846-C.

IGUAIN, S. A.

Padecido error en la inserción del tí
tulo que encabeza el anuncio de la men
cionada Sociedad, publicado, en el «Bole
tín Oficial del Estado» número 122, de fe
cha 21 de mayo de 1900, página 11057, co
lumna segunda, se rectifica en el sentido 
de que el verdadero título es como ahora 
se especifica: «IGUAIN, S. A.».

VALLE, BALLINA Y FERNANDEZ, S. A.

VILLA VICIOS A (OVIEDO)

Padecido error en la insrrción del anun
cio de la mencionada Sociedad, publicado 
en el «Boletín Oficial dei Estado» núme

ro 124, de fecha ’Ss de mayo de 1980, pá
gina 11251, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: 
«... en el domicilio social, a las diecisiete 
horas treinta minutos, en primera convo
catoria...», debe decir: «...en el domicilio 
social, a las dieciséis horas treinta minu
tos, en primera convocatoria...».

JAIME F. DIESTRO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
«Jaime Fernández-Diestro, S. A.», que 
tendrá lugar, en primera convocatoria, 
el próximo día 30 de junio, a las diez 
horas en el domicilio social, y en segun
da, si a ello hubiere lugar, al siguiente,

■ día 14 de junio, a la misma hora y do
micilio. El orden del día será el siguiente:

1. Q Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuentas del ejercicio y 
gestión social, todo ello correspondiente 
al ejercicio de 1979.

2. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas.

3. ° Modificación de Administradores.
4. ° Propuesta de reducción y amplia

ción del capital social.
5. ° Modificación de la denominación 

social y traslado de domicilio.
■0.° Modificación- de los artículos 13 y 

21 de los Estatutos sociales.
7. ° Facultar a las personas que se de

signen para la ejecución de los anteriores 
acuerdos.

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

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

Jerez de la Frontera, 24 de mayo de 
1980.—El Secretario del Consejo de Admi
nistración.—6.889-C.

PROMOCION DE VIALES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
el día 17 de junio, a las diez horas, en 
el piso 24 del edificio «Torres Blancas», 
calle Corazón de María, número 2, Ma
drid, para tratar los asuntos siguientes:

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

2. ° Aprobación, igualmente si procede, 
de la gestión del Consejo durante dicho 
período.

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid. 26 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración. —
6.875- C.

VIALES Y ESTACIONAMIENTOS, S„ A.
(VYÉSA)

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
el día 17 de junio, a las diez horas treinta 
minutos, en el piso número 24 del edifi- 
ficio «Torres Blancas», calle Corazón de 
María, número 2, Madrid, con arreglo al 
siguiente orden del día:

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

2. “ Distribución de resultados.
3. ° Aprobación, si procede, de la ges

tión del Consejo.
4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid 26 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración. —
6.876- C.

SPORTING CLUB MALLORCA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas



de «Sporting Club Mallorca, S. A.», para 
celebrar Junta general ordinaria, en el 
domicilio social, sito en Calviá (Mallor
ca), Cala Chada, urbanización Sol de 
Mallorca, el próximo día 27 de junio, a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria, o para el día siguiente, en el mis
mo lugar y hora, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de résultados y gestión del Consejo 
de Administración correspondientes al 
ejercicio 1979.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 1900.

4° /Ruegos y preguntas.

Calviá, -26 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de • Administración.— 
6.900-C.

LAS PALMAS BUS, S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad acordó en su última reunión ce
lebrar Junta general extraordinaria para 
el próximo día 14 de junio; a las veintiu
na horas, como primera convocatoria, en 
el salón de actos de la Caja Insular de 
Ahorros, edificio Humiaga, de la calle 
General Franco, número 37, de acuerdo 
con el siguiente orden del día:

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

2. ° Ratificación o nombramiento, en su 
caso, del Secretario del Consejo de Ad
ministración.

3. ° Ampliación del capital social y ad
misión de nuevos socios.

4. ° Informe de la Presidencia sobre la 
marcha de la Sociedad.

5. ” Ruegos y preguntas.

Las Palmas, 8 de mayo de 1980.—Ma
nuel Martín Hernández, Presidente. — 
6.911-C.

LAS PALMAS BUS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad acordó en su última reunión 
celebrar Junta general ordinaria para el 
próximo día 14 de junio, a las veinte ho
ras, en primera convocatoria, y a la mis
ma hora del día 16, en su caso, en se
gunda convocatoria, en el mismo lugar, 
del salón de actos de la Caja Insular de 
Ahorros, edificio Humiaga, de la calle 
General Franco, número 37, de acuerdo 
con el siguiente orden del día:

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

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión social del 
pasado ejercicio 1979.

3. “ Nombramiento de los censores de 
cuentas para el presente ejercicio.

Las Palmas, 6 de mayo de 1980.—Manuel 
Martín Hernández, Presidente.—0.912-C.

COMPAÑIA ANDALUZA DE RENTAS 
E INVERSIONES, S. A.

(CARISA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis 
tas a la Junta general ordinaria, que ten 
drá lugar el día 13 dé junio de 1980, a

las trece horas, en primera convocatoria, 
en el Hotel Porta Coeli, de Sevilla, 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, así como de la gestión 
del Consejo de Administración.

2. ° Propuesta de distribución-de benefi
cios.

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

4. ° Nombramiento de Consejeros.
5. " Renovacjón parcial de Consejeros.
6. ° Autorización al Consejo para de 

signación censor jurado de cuentas para 
ejercicio 1980,'

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

del acta de la Junta general de la Socie
dad.

La asistencia se regulará de acuerdo 
con los Estatutos y la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Sevilla, 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
6.898-C.

DABAG MENORCA, S A.

MAHON

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Entidad «Dabag Menorca, S. A.», a la 
Junta general extraordinaria de accionis
tas de la misma, que tendrá lugar el pró
ximo día 15 de junio del presente año, a 
las doce horas, en Palma de Mallorca, pa
saje Papa Juan XXIII, número 2, 3.° E, 
en primera convocatoria, y al día siguien
te, 16 de junio del corriente, a la misma 
hora y en él mismo lugar antes expresa
do, en segunda convocatoria, con el si
guiente orden dél día:

1. ° Elección de nuevo Administrador de 
la Sociedad por expirar el período de 
mandato del actual.

2. ° Ruegos y. preguntas.

La asistencia a la Junta se regirá por 
las prescripciones legales y normas esta
tutarias de aplicación.

Mahón, 15 de abril de 1980.—La Admi
nistración.—l:919rD.

SOCIEDAD FRANCO ESPAÑOLA 
DE ALAMBRES, CABLES 

Y TRANSPORTES AEREOS,. S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que tendrá lugar en el domi
cilio social, José Luis Goyoaga, número 
31, de Erandio Bilbao, a las doce y me
dia del mediodía, del dia 21 de junio del 
año en curso, en primera convocatoria, y 
de no obtenerse el quorum, en segunda 
convocatoria, el dia 22, a la misma hora y 
en los mismos locales, con arreglo al si
guiente

Orden del día
l.° Nombramiento de escrutadores y 

recuento de acciones.
27 Examen y, en su casó, aprobación 

de la Memorif balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979 y 
aplicación de resultados, así como de la 
gestión social.

3. " Renovaciones estatutarias en el 
Consejo de Administración.

4. ° Nombramiento de censores.
5. ° Autorización al Consejo de Admi

nistración para ampliar el capital social 
en una o varias veces hasta un máximo 
del 50 por 100 de la cifra del capital ac
tual, con anulación en cuanto proceda de 
la facultación anterior en la parte no 
utilizada, en la forma y condiciones exi

gidas por el artículo 96 de la Ley de So
ciedades Anónimas, pudiendo utilizarse la 
autorización para incorporar a capital el 
o los saldos de-fas cuentas de regulariza- 
ción y para modificar, en su caso, el ar
tículo 6.c de los Estatutos sociales.

6.° Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica a los señores accio
nistas para su conocimiento y efectos.

Erandio-Bilbao,' 24 de abril de 1980—EÍ 
Presidente del Consejo de Administración. 
6.913-C.

MINA PUBLICA DE AGUAS 
DE TARRASA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
el día 26 de junio, a las doce horas, en el 
local de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Terrassa, calle San Antonio, 
número 39, bajo el siguiente orden del día:

1. Censurar la gestión social, y examen 
y aprobación, en su caso, de la Memoria, 
cuentas y distribución del resultado del 
ejercicio 1979.

2. Renovación parcial del Consejo dé 
Administración, ampliación del mismo 
dentro del númerr previsto en los Estatu
tos sociales y ratificación nombramiento 
Consej ero.

3. Nombramiento de censores de cuen
tas e interventores para, la firma de las 
actas.

Los señores accionistas que. deseen asis
tir a la citada Junta deberán depositar 
sus acciones o los resguardos correspon
dientes, por lo menos, con cinco días de 
anticipación a la celebración de la mis
ma, en el local social, Societat, 26, de esta 
ciudad, donde se les facilitará la papeleta 
dé entrada.

La mencionada Junta se celebrará en 
segunda convocatoria, si hubiese-lugar a 
ello, el día 27 del citado mes, en el mismo 
lugar v hora.

Terrassa, 12 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Delegado, Juan Bta. Galí Barba.— 
1/925-D. '

INMOBILIARIA MINA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el local de la. Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Terrassa, calle 
San Antonio, 39, a las trece horas, del 
dia 26 de junio, en primera convocatoria 
y, si hubiera lugar a ello, en segunda 
convocatoria, el dia 27 del mismo mes, en 
el citado lugar y hora, bajo el siguiente 
orden del día:

1. Censurar la gestión social, y exa
men y aprobación, en su caso, de la Me
moria, cuentas y distribución del resul
tado del ejercicio 1979.

2. Renovación Administradores-Geren
tes.

3. Nombramiento de censores de cuen
tas e interventores para la firma del acta.

Terrassa, 12 de mayo de 1980.—Un Ad
ministrador-Gerente,' Juan Bta. Galí Bar
ba.—1.926-D.

PLASNOR, S. A.

Convocatoria

El Consejo de Administración de «Plas- 
nor, S. A.», con domicilio en Legazpia, 
convoca a sus accionistas a la Junta gene
ral ordinaria, que se celebrará en primera 
convocatoria, el día 19 de junio de 1980, 
a las doce, en el domicilio social, y en se
gunda convocatoria, el día siguiente, a la 
misma hora y lugar, á tenor del siguiente 
orden del día:



1. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión de los Administradores del balance, 
Memoria y cuenta de resultados, corres
pondientes al ejercicio de 1979.

2. ” Ruegos y preguntas.

Legazpia, Í5 de mayo lie 1980.—Por el 
Consejo de Administración: El Secretario, 
Eugenio Altuna.—1.939-D.

INMOBILIARIA RIC-SALP, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
los señores accionistas para el día 20 de 
ju„io de 1980, a las once horas, en el lo
cal de la Sociedad, en primera convoca
toria, y en el mismo lugar y hora del día 
21 de junio, en segunda convocatoria, la 
Junta se celebrará bajo el siguiente or
den del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y gestión social correspon
diente al ejercicio de 1979 y aplicación de 
resultados.

2. ° Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

3. ° Ratificación de anteriores acuerdos, 
si hubiere lugar.

4. “ Renovación de cargos Consejo de 
Administración.

5. ” Oferta venta acciones por parte de 
accionistas en cumplimiento del artículo 
8.° de los Estatutos. ■

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

Reus, 15 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. — 
2.043-D.

v CIR-PLAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
los señores accionistas para el día 20 de 
junio de 1980, a las diez horas, en el lo
cal de la Sociedad, en primera convoca
toria, y en el mismo lugar y hora del día 
.21 de junio, en segunda convocatoria. La 
Junta se celebrará bajo el siguiente or
den del día:

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión social corres
pondiente al ejercicio de 1970 y aplica
ción de resultados.

2° Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1080.

3. ° Ratificación de anteriores acuerdos, 
si hubiere lugar.

4. " Renovación de cargos Consejo de 
Administración. .

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

Reus, 15 de mayo do 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
2.042-D.

CONGELACION Y REFRIGERACION
DE ALIMENTOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social, calle de San Anto
nio, número 107, Mislata (Valencia), el 
próximo día 17 de junio, a las dieciséis 
horas treinta minutos, en primera con
vocatoria, y el día 18 de junio, a la misma 
hora, eü segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, así como la gestión 
del Consejo correspondiente al ejercicio 
de 1979.

2° Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Mislata (Valencia), 20 de mayo de 1980. 
«Congelación y Refrigeración de Alimen
tos, S. A.», el Consejero-Delegado. — 
6.884-C,

TRANSPORTES GERPOSA, S. A.

SANTANDER

Domicilio social: Calle Río Miera, 11

' La Junta general de accionistas de 29 
de febrero de 1980 acordó la emisión y por 
escritura pública autorizada por el Nota
rio. de Santander don Emilio- González- 
Madroño, el dia 26 de mayo de 1980, se 
emitieron 60 000 obligaciones de 1.000 pe
setas nominales cada una, del número 1 
al 60.000, ambos inclusive, única serie, al 
interés del 13,50 por 100 anual, amortiza- 
bles en cuatro años, mediante cuatro sor
teos anuales, de 15.000 obligaciones cada 
año.

La suscripción quedará abierta una vez 
se publique en el «Boletín Oficial del Es
tado» este anuncio, terminando el plazo 
transcurridos veinte días naturales a con
tar de tal publicación, y tendrá lugar 
en el domicilio social de la Sociedad, de 
las nueve á- las .catorce horas de cada día 
hábil.

El Comisario Presidente es don Manuel 
Martínez Puente.

Santander, 26 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
6.870-C.

ALBERTO FORMATGER, S. A.
(AFSA)

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de la Compañía, en el domici
lio social, paseo Maragall, números 367- 
369, de Barcelona, para el próximo dia 17 
de junio de 1980, a las diecinueve horas, 
en primera convocatoria, y para el dia 19 
del mismo mes y a la misma hora, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1.» Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de aplica
ción de resultados del ejercicio de 1979.

2° Cese y designación mediante susti
tución o reelección de señores Consejeros 
que cumplen el período de su nombra
miento.

3.° Designación de señores accionistas 
censores de cuentas, titulares y suplen
tes, para el ejercicio de 1980.

Barcelona, 8 de mayo de 1980 —El Pre
sidente, Gaspar Sagristá Freixas.—6.888-C.

INDUSTRIA Y MONTAJES 
ELECTRICOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos sociales, por el presente se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que'tendrá lugar, 
en primera convocatoria, a las diecinueve 
horas del día 16' del mes de junio del 
año en curso, y, si a ello hubiere lugar, 
en segunda convocatoria, a la misma hora 
del día siguiente, 17 de junio, en los loca
les de la Sociedad, calle Comandante San
ta Pau, 8-10, de esta ciudad.

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Re
sultados y atribución de éstos, y gestión 
del Consejo de Administración, correspon
dientes al ejercicio de 1979.

. 2.° Elección o reelección, en su caso, 
de Consejeros.

3. ° Designación de lps señores accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
de 1980.

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

o designación de interventores, en su caso.

Tienen derecho de asistencia a la Junta 
todos los señores accionistas en su propio 
nombre o por representación conferida a 
persona también accionista por escrito y 
referida a la Junta que se convoca por 
medió, de la presente. Para ejercitar el 
derecho de asistencia, los señores accio
nistas deberán depositar los resguardos 
de las acciones de que sean titulares con 
cinco días de antelación, cuando- menos, 
en las oficinas de la Sociedad, conforme 
a lo dispuesto en los Estatutos de la 
misma.

Zaragoza, 26 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Antonio Palacios.—V.° B.°: El Presidente, 
Carlos Salgado.—3.441-6.

COMPAÑIA INDUSTRIAL CERAMICA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general ordinaria 
de esta Sociedad, que se celebrará el día 
26 de junio de 1980, a las dieciocho ho
ras, en el «Hotel Condestable», sito en ca
lle Vitoria, número 8, de la; ciudad de 
Burgos, con sujeción al siguiente orden 
del día:

}.° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuentas del ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para la gestión del año 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Redacción, lectura y aprobación del 

acta de la Junta.

Si no pudiera celebrarse la Junta ep 
primera convocatoria en la fecha indi
cada. se celebrará, en segunda convoca
toria, al día siguiente, a la misma hora 
y en el mismo lugar.
' Burgos, 23 de mayo de 1980.—El Con
sejero Delegado.—3.435-4.

INSTITUTO POLICLINICO 
SANTA TERESA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas da 
la Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en los locales de la Cá
mara de Comercio, Industria y Navega
ción, el próximo día 13 de junio, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y. 
si procediera, en segunda, el día 14 de ju
nio, a la misma hora, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. Aprobación de la Memoria, balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias, corres
pondientes al ejercicio de 1979.

2. Aprobación de la propuesta de dis
tribución del beneficio del ejercicio de 
1979.

3. Autorización al Consejo de Adminis
tración para la ampliación del capital, 
con cargo al saldo de la cuenta de Regu- 
larización de Balance y Reservas de libre 
disposición.

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

La Coruña, 22 de mayo de 1980.-—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
3.461-B.

LA UNION RESINERA ESPAÑOLA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con intervención de su Letrado 
Asesor, ha acordado, de conformidad con 
lo dispuesto en sus Estatutos, convocar a 
los señores accionistas a la Junta gene-



ral ordinaria, que se celebrará, en pri
mera convocatoria, a las doce treinta ho
ras del próximo 28 de junio, en el domi
cilio social (calle Rodríguez Arias, núme
ro 6, Bilbao), con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas del ejercicio ce
rrado en 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo en el citado año 1979.

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

4. ° Elección de los señores Consejeros.
5. ° Elección de los señores accionistas 

censores de cuentas, propietarios y su
plentes.

Podrán concurrir a la Junta los señores 
accionistas que, con cinco días de ante
lación, acrediten la propiedad de accio
nes que representen un mínimo de 12.500 
pesetas nominales, mediante el oportuno 
documento, expedido por Entidades depo
sitarías, Juntas Sindicales de las Bolsas 
o Agentes de Cambio y Bolsa.

De no reunirse quorum suficiente para 
la celebración de la Junta en primera 
convocatoria, se convoca, en segunda, pa
ra el lunes día 30 de junio, en el lugar y 
hora antes indicados, lo que, en su caso, 
se anunciará previamente en la prensa de 
Bilbao.

Bilbao, 28 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.465-12.

FOMENTO DE LA PRENSA, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de 
«Fomento de la Prensa, S. A.», a la Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
se celebrará, en primera convocatoria, -eF 
dia 25 de junio.de 1980, a las diecinueve 
horas, y, en segunda, en caso de no reu
nirse el quorum necesario para la prime
ra, el día 26 de junio de 1980, también a 
las diecinueve horas, en el domicilio so
cial de la calle de Consejo de Ciento, nú
mero 425, de Barcelona, para deliberar 
y resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, el inventario-balancé y la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, corres
pondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 1979.

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

3. ° Ratificación y, en lo menester, nom
bramiento de Consejero.

4. ° Ratificación de los acuerdos toma
dos por el Consejo de Administración des
de el día 28 de junio de 1979 hasta hoy, 
y aprobación de su gestión.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Designación de los interventores a 

efectos de la aprobación del acta de la 
reunión, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 19 de los Estatutos sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 15 de los Estatutos sociales, po
drán asistir a la mencionada Junta gene
ral todos los accionistas que, según el 
libro registro de la Sociedad, sean titu
lares, como mínimo, de diez acciones ins
critas con cinco días de antelación a la 
fecha fijada para la misma. A tal fin, po
drán obtener la correspondiente tarje
ta de asistencia en las oficinas de la So
ciedad, Consejo de Ciento, 425, de Barcelo
na, siempre que lo soliciten con igual an
telación mínima de cinco días a la fijada 
para la primera convocatoria.

Todo accionista con derecho de asis
tencia a la Junta podrá delegar su re
presentación en una persona natural no 
afecta a las prohibiciones del artículo 60 
de la Ley, aunque no sea accionista, con
firiéndola por escrito, y que se entenderá 
siempre otorgada sin restricción alguna. 
Los que posean menor número de accio

nes que las necesarias para la asistencia 
a la Junta podrán agruparlas para consti
tuir dicho número, confiriendo su repre
sentación a un accionista del grupo.

Para evitar molestias, en el caso de que 
no se reuniera el quorum necesario en 
primera convocatoria, los señores racio
nistas deberán entender que la mencio
nada Junta general se celebrará precisa-' 
mente en segunda convocatoria, de no ser 
advertidos por la prensa diaria que se ce
lebrará en primera, ” por tanto, deberán 
acudir al domicilio social de la Compañía 
el jueves 26 de junio próximo, a las die
cinueve horas. .

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración. 
Lluís de Carreras Serra.—3.466-13.

MICO Y ESTELLES, S. A.

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 so
cial, polígono industrial «Vara de Cuart», 
Valencia, calle deis Traginers, número 7, 
a las dieciséis horas del día 28 del próxi
mo mes de junio, en primera convocato
ria, o a la misma hora del día 30 de di
cho mes, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día: '

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

2. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

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

del acta de la Junta general.

Valencia, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Eduardo Estellés Virgili.—3.467-13.

COMPAÑIA DE INVERSIONES 
BANCOGUI, S. A.

(INVERCOGUI)

Junta general

De conformidad con lo que dispone el 
artículo 14 de los Estatutos, el Consejo de 
Administración de esta Sociedad convo
ca a sus accionistas a Junta general or
dinaria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobar la Memoria, balance, cuen
ta de Pérdidas y Ganancias, estados com
plementarios y gestión del Consejo de 
Administración, correspondientes al ejer
cicio 1979.

2. ° Aprobar la distribución de resulta
dos propuesta.

3. ° Designar los censores de cuentas, 
propietarios y suplentes, y Censor jurado 
de cuentas, propietario y suplente, para 
el ejercicio 1980.

La Junta tendrá lugar, en primera con
vocatoria, el día 14 de junio de 1980, a 
las once de la mañana, en San Sebastián, 
en la Cámara de Comercio e Industria 
(calle Aguirre Miramón, número 2, 4.° D), 
y de no poder constituirse válidamente, 
se celebrará, en segunda convocatoria, a 
las once horas del día 16 de junio, en el 
referido lugar y para los fines indicados.

San Sebastián, 27 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción.—3.469-17.

COMPAÑIA IBERO AMERICANA 
DE MADERAS, S. A.

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, Cuart de Poblet (Valencia), carre
tera de Madrid-Valencia, kilómetro 339 
hectómetro 7, a las dieciocho horas del 
día 28 del próximo mes- de junio, en pri
mera convocatoria, o a la' misma hora del 
día 30 de dicho mes, en segunda convoca
toria, con arreglo e.l siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, en su casó, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979, 
así como de la gestión del Consejo de Ad
ministración y de los Consejeros Delega
dos.

2. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

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

del acta de la Junta general.

Valencia, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Eduardo Estellés Virgili.—3.468-13.

EL SARDINERO, S. A.

Convoca a Junta general extraordina
ria de accionistas para el día 14 de ju
nio próximo, a las diez horas, en primera 
convocatoria, 'O, en su caso, en segunda, 
al día siguiente, 15 de junio, a la misma 
hora, en su domicilio social, plaza de Ita
lia, 1, Hotel Sardinero, con arreglo al si
guiente

Orden del día

Modificación de los Estatutos sociales 
en los artículos siguientes:

9.°, relativo al número de miembros que 
componen el Consejo de Administración.

12, sobre designación de cargos dentro 
del Consejo.

14. sobre el voto de calidad del Presi
dente del Consejo de Administración.

18, relativo a la designación del Conse
jero-Delegado.

Santander, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—6.833-C.

EL SARDINERO, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 28 de junio próxi
mo, a las diez horas, en primera convo
catoria, o, en su caso, en segunda, al 
dia siguente, 29, a la .misma hora, en 
su domicilio social, plaza- de Italia, 1, 
Hotel Sardinero, con arregle al siguiente

Orden del día

a) Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance de situación, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y gestión del Con
sejo en el ejercicio de 1979.

b) Renovación parcial del Consejo de 
Administración y nombramiento de nue
vos Consejeros.

c) Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

d) Aprobación del acta de la Junta.
e) Ruegos y preguntas.

Santander, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—6.834-C.

URBANIZACIONES
Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS,

SOCIEDAD ANONIMA

(UCISA)

Convoca a Junta general extraordina
ria de accionistas para el día 14 de junio 
próximo, a las doce horas, en primera 
convocatoria, o, en su caso, en segunda, 
al día siguiente, 15 de junio, a la misma 
hora, en su domicilio social, avenida de 
Alfonso XIII, Hotel Bahía, con arreglo al 
siguiente



Orden del día

Modificación de los Estatutos sociales 
en los artículos siguientes:

9. °, relativo al número de miembros que 
componen el Consejo de Administración.

10, sobre requisitos para nombramiento 
de Consejero.

12, sobre designación de cargos dentro 
del Consejo.

14. sobre el voto de calidad del Presi
dente del Consejo.

18, relativo a la designación de Conse
jero-Delegado.

22, sobre la publicación de anuncios 
para la convocatoria de las Juntas.

Santander, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—6:835-C.

URBANIZACIONES
Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, 

SOCIEDAD ANONIMA

(UCISA)

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 28 de junio próxi
mo, a las doce horas, en primera convo
catoria, o, en su caso, en segunda, al día 
siguiente, 29, a la misma hora, en su 
domicilio social, avenida de Alfonso XIII, 
Hotel Bahia, con arreglo al siguiente

Orden del día

a) Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance de situación, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y gestión del Con
sejo durante el ejercicio de 1979.

b) Renovación parcial del Consejo y 
nombramiento de nuevos Constejeros. -

c) Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

d) Aprobación del acta de la Junta.
el Ruegos y preguntas.

Santander, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—6.836-C.

URBANIZACION TORRENUEVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el día 
25 de junio de 1980, a las doce horas, en 
su domicilio social, sito en la propia Ur
banización, kilómetro 206,600 de la carre
tera nacional Cádiz-Málaga, término mu
nicipal de Mij as/costa, o, en segunda 
convocatoria, si procede, en el mismo do
micilio y a la misma hora señalados an
teriormente, del día siguiente, 26 del mis
mo mes y año, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta del año anterior.

2. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de resultados co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

3. ° Aprobación, asimismo, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el mencionado período.

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

5. ° Reelección o nuevos nombramientos 
de Consejeros que deban cesar por pre
cepto estatutario.

6. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 28 de mayo de 1980 —El Conse
jo de Administración.—6.841-C.

ESPECIALIDADES DEL PAPEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en plaza Urquinao- 
na, 6, a las diecinueve y treinta horas 
del día 16 de junio próximo, en primera 
convocatoria, y para la misma hora del 
siguiente día, en segunda convocatoria, 
con el siguiente

Orden del día

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

2. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 24 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
6.842-C.

VERNIS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en Onda (Castellón), avenida 
Manuel Escobedo, s/n., el día 20 de ju
nio próximo, a las dieciocho horas, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Censura de la gestión social lleva
da a cabo por el Consejo de Adminis
tración.

2. ° Aprobar las cuentas y balances del 
ejercicio de 1979.

3. ° Resolver sobre la distribución de 
beneficios.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas, accionistas, para el ejercicio eco
nómico de 1980. >

5. ° Ruegos y preguntas.

Caso de no concurrir mayoría suficien
te para la primera convocatoria, se cele
brará una segunda el día siguiente, a la 
misma hora.

Onda, 10 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—6.847-C.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORES 
DE MAQUINARIA AGRICOLA 

E INDUSTRIAL, S. A.

(CONADISA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta gene
ral extraordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social,' avenida de Logroño, 
número 271, el día 20 de junio de 1980, á 
las doce treinta horas, en primera con
vocatoria, y al día siguiente, en el mis
mo lugar y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, para deliberar y tomar los 
acuerdos pertinentes, sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Nombramiento de nuevo Consejo de
' dministración.

2. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
su derecho de asistencia, o representa
ción, de conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos sociales y la legislación vi
gente.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—6.863-C.

IBERLATEX, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar en el domicilio so
cial, Embajadores, 187, Madrid, en pri
mera convocatoria, el día 14 de junio de 
1980, a las dieciséis horas, y, en segun
désen el mismo lugar y hora, el 16 de 
junio de 1980, con objeto de someter a su 
examen y aprobación los siguientes pun
tos del orden del día:

l.° Examen y aprobación, en’ su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados, correspondientes al ejercicio de 
1979.

2° Reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
6.893- C.

INDUSTRIAS DUX, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar en el domicilio so
cial, Embajadores, 187, Madrid, en prime
ra convocatoria, el día 14 de junio de 1980. 
a las dieciséis horas, y, en segunda, en el 
mismo lugar y hora, el 16 de junio de 
1980, con objeto de someter a su exa
men y aprobación los siguientes puntos 
del orden del día¡

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

2. ° Reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

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

la sesión.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
6.894- C.

APARCAMIENTOS VEGUETA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, a celebrar en el domicilio social, calle 
Juan E. Doreste, número 1 (Colegio de San 
Ignacio), el próximo día 16 de junio, a 
las diecinueve treinta horas, en primera 
convocatoria, o a las veinte horas del 
mismo día, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Ex
plotación del ejercicio 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

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

4. ° Ratificación de nombramiento de 
Consejeros.

5. ° Designación de censores de cuentas.
6. ° Nombramiento de interventores del 

acta.
7. ° Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de 
mayo de 1980.—El Secretario de) Consejo. 
1.954-D.

PENTAVIN

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a Juntas generales ordinaria y extra
ordinaria. que tendrán lugar el próximo 
día 16 de junio, en 1a sala de actos del 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales, 
sito en la calle Diputación, 302, principal, 
de ésta, a las doce horas la ordinaria, 
e inmediatamente de terminar ésta, la ex
traordinaria, con el siguiente orden del 
día:

Con carácter de ordinaria:

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

2° Actualización del Consejo de Admi
nistración.

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

4. ° Nombramiento de señores accionis
tas interventores para la firma del acta 
de la sesión.

5. ° Ruegos y preguntas.



Con carácter extraordinario:

1. ° Destino, y decisión sobre la aplica
ción de la cuenta de Regularizáción De
creto-ley 12/1973, de 3o de noviembre, de 
acuerdo con las normas legales.

2. ° Ruegos y preguntas.

Para caso necesario, se cita también 
por la presente a los señores accionistas 
en segunda convocatoria, que se celebra
ría al día siguiente, 17 de junio, en el 
mismo lugar y hora.

Los señores accionistas que deseen con
currir a dichas juntas se servirán deposi
tar en la Caja de la Sociedad, con cinco 
días de anticipación a la fecha señalada, 
los resguardos acreditativos de tener las 
acciones depositadas en una Entidad ban- 
caria legalmente constituida, entregándo
seles al mismo tiempo la tarjeta de asis- 
téncia.

Barcelona, 16 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Salvador Alari Benach — 2.013-D.

VIDRIERIAS PALMA, S. A.

El Consejo de Administración de «Vi
drierías Palma, S. A.», ha acordado con
vocar a los señores accionistas a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social, Campo de Guía, hoy ave
nida del Generalísimo Franco, número 16, 
de esta ciudad de Puerto de Santa Mar- 
ría (Cádiz), el día 23 de junio próximo, a 
las trece horas, en primera convocatoria, 
y, en su caso, al siguiente día, y en igual 
hora, en el mismo domicilio social, de se
gunda. .

Los asuntos a tratar en dicha reunión 
serán:

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

2. ° Examen de la gestión social.
3. ” Designación de los censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.

- Se podrán examinar por los señores ac
cionistas. en las oficinas del domicilio so
cial, la,Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del último ejercicio, 
junto con sus correspondientes compro
bantes, durante los quince días preceden
tes a la celebración de la Junta.

Puerto de Santa María, 28 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Fernando A. de Terry y Me- 
rello.—6.827-C.

ACERIA GUIPUZCOANA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria, 
para el día 28 de junio próximo, en el 
domicilio social, a las trece horas, y, en 
su caso, en segunda convocatoria, el si
guiente dia 27, en el mismo domicilio y 
hora, con el siguiente orden del día:

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

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

3. ° Aplicación de los resultados de di
cho ejercicio.

4. ° Nombramiento de Consejeros.
5. a Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
6. a Ruegos y preguntas.
7. a Aprobación del acta de la sesión.

En todo lo relativo a asistencia y repre
sentaciones de los señores accionistas, se 
estará a lo dispuesto en la Ley y Estatu
tos sociales.

Azcoitia, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
6.830-C.

HEREDEROS DE GOMEZ-TEJEDÓR, S. A.

Convoca Junta general ordinaria de ac
cionistas, para el día 14 de junio de 1980, 
a las doce horas, en primera convocatoria, 
y para el día 15 de junio de 1980, a las 
doce quince horas, en segunda convocato
ria, en el domicilio social y con arreglo 
al siguiente

Orden del día

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

2. ° Informe del Comité de Dirección.
3. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de- la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979.

4. ° Elección estatutaria de miembros 
del Consejo de Administración.

5. ° Nombramiento* de censores de cuen
tas.

■ 6.° Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—Carmen 
Gómez-Tejedor Chinchilla, Presidente ac
cidental del Consejo de Administración.— 
6.855-C.

GANADEROS E INDUSTRIALES 
REUNIDOS, S. A.

(GIRESA)

Convocatoria a la Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, qué tendrá lugar 
el próximo día 20 de junio de 1980, a las 
nueve horas, en primera convocatoria, y 
el día 21 de junio de Í98D, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, en las ofi
cinas sitas en calle Teniente Coronel No- 
reña, 46, de Madrid, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, qn su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979 y de la gestión del Con
sejo de Administración.

2. ° Reelección de Administradores y 
ratificación del Consejo de Administra
ción.

3. ° Designación de a'ccionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. '° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación del ácta de la propia 

Junta o nombramiento de interventores 
para su aprobación posterior.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—«Ganade
ros e Industriales Reunidos, S. A.» (GI- 
RESA).—Julián Novo López, Vocal-Secre
tario del Consejo de Administración — 
6.871-C.

GANADOS, INDUSTRIAS
Y REPRESENTACIONES CARNICAS, 

SOCIEDAD ANONIMA

(GIRECARSA)

Convocatoria a la Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta gengral ordinaria, que tendrá lu
gar el próximo día 20 de junio de 1980, 
a las diez treinta horas, en primera con
vocatoria, y el día 21 de junio de 1980, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, en el domicilio social de calle Tenien
te Coronel Noreña, 46, de Madrid, con 
arreglo al 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.“ Reelección de Administradores y ra
tificación del Consejo de Administración,

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

4. ° Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—«Ganados, 
Industrias y Representaciones Cárnicas, 
Sociedad Anónima» (GIRECARSA) —Ju
lián Novo López, Vocal-Secretario del Con
sejo de Administración.—6.872-C.

GIREPORC, S. A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
el próximo día 20 de junio de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
el día 21 de junio de 1980, a la misma ho
ra, en segunda convocatoria, en' el domi
cilio social de. calle Teniente Coronel No
reña, 46, de Madrid, con arreglo al si
guiente 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° Reelección de Administradores y ra
tificación del Consejo de Administración.

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

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

Junta o nombramiento de Interventores 
para su aprobación posterior.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—«Gireoorc; 
Sociedad Anónima», Julián Novo López, 
Vocal-Secretario del Consejo de Adminis
tración —6.873-C.

SOTOLIVA, S. A.

MADRID

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general extraor
dinaria de nuestra Sociedad, que tendrá 
lugar en el domicilio social, Alfonso XII, 
número 22, el día 28 de junio próximo, a 
las catorce horas, en primera convocato
ria, y, de no poder constituirse válida
mente, se celebrará en segunda convoca
toria, a la misma hora y en el mismo 
lugar, el día 30 de junio, con arreglo al 
siguienté orden del día:

1. ° Ampliación de capital y consiguien
te modificación del artículo segundo de 
los Estatutos sociales.

2. “ Aprobación, en su caso, del acta de 
la Junta.

Los señores accionistas que deseen as;s- 
tir a la Junta podrán retirar la tarjeta 
de asistencia, previo depósito en la Caia 
de la Sociedad, con cinco días de antela
ción, de los títulos o resguardos banca- 
rios, de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos sociales y disposiciones le
gales en vigor.

Madrid, 28 de mayo de 1980,—El Con
sejo de Administración.—8.883-C.

SOCIEDAD ANONIMA VALENCIANA 
DE ESTACIONAMIENTOS

(SAVE)

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta genera) ordi
naria de accionistas, que se celebrará a 
las trece horas del día 27 de junio pró
ximo, en la sala de Juntas de! -dificio 
Cronista Carreres, número 5, en primera 
convocatoria, y al día siguiente, a la mis
ma hora y lugar, si procediere en se
gunda convocatoria, para tratar de los 
asuntos comprendidos en el siguiente or
den del día:



1. Examen y, en su caso, aprobación 
del balance, Memoria explicativa, cuent9 
de Resultados y gestión del Consejo de 
Administración correspondiente al ejerci 
cio económico de 1979.

2. Propuesta de distribución de resul
tados.

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

4. Renovación estatutaria del Conseje 
de Administración.

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

Valencia, 19 de mayo de 1930.—Por el 
Consejo de Administración Vicente Ibo
rra Martínez, Presidente.—6.865-C.

VIÑEDOS ESPAÑOLES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en esta capital, con arreglo a las 
siguientes circunstancias.-

Día: 25 de junio de 1980.
Hora: Doce de la mañana.
Local: Edificio Rumasa, paseo de Cal

vo Sotelo 41, Madrid.

En segunda convocatoria, dando por su
puesto que en primera, convocada en el 
mismo lugar y hora del día anterior, no 
pueda celebrarse por no cumplirse los 
requisitos previstos en la Ley de Socie
dades Anónimas.

El objeto de esta convocatoria es so
meter a la aprobación de la Junta el si
guiente orden del día:

1° Ratificar la renuncia y designación 
de Consejeros.

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

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

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

de la reunión.

Para asistir a la Junta general se pro
veerá a los señores accionistas de una 
tarjeta de admisión nominativa y perso
nal, que se remitirá directamente por co
rreo a su domicilio; para estos efectos 
deberán tener depositadas las acciones en 
las cajas de la Entidad o en cualquier 
establecimiento bancario, e inscritas en 
el Libro-Registro de Accionistas, cuando 
menos, con cinco días de antelación a 
la fecha figurada para la celebración de 
la Junta, no pudiendo cancelar estos de
pósitos e inscripciones hasta el día si
guiente a su celebración.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.890-C.

ARMAMENTO DE AVIACION, S. A.

Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general de accionis
tas, que se celebrará en Madrid, calle 
Joaquín García Morato, 50, l.°, el día 18 
de junio, a Tas dieciséis horas, en prime
ra convocatoria, y al día siguiente, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convo
catoria, si a ello hubiere lugar, con arre
glo al siguiente orden del día:

— Aprobación de la actuación de los 
Administradores y de la gestión social.

— Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas correspondientes al ejercicio 
económico de 1979.

— Disolución y liquidación de la So
ciedad.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—Un Ad
ministrador.—6.895-C.

ARIHER, S. A.

, ANZUOLA (GUIPUZCOA!

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en primera con
vocatoria el día 14 de junio de 1980, a 
las dieciséis horas, en domicilio social en 
Anzuola (Guipúzcoa), y, caso de no haber 
el quorum necesario, el día 15, a la mis
ma hora y lugar, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. ° Aprobación, si merece, del balance, 
cuenta de Resultados y aplicación de be
neficios del ejercicio económico de 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Anzuola, 24 de mayo de 1980 —El Presi
dente del Consejo.—6.897-C.

MANUEL SALAS Y FRANCISCO VORCY,
SOCIEDAD ANONIMA

SEVILLA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 26 de junio pró
ximo, a las doce horas, en el domicilio 
social, carretera de Carmona, número 45, 
de Sevilla, y en segunda convocatoria, 
si fuese menester, para el día siguiente, 
27 de junio, a la misma hora y en el ci
tado domicilio, para analizar el siguien
te orden del día:

1. Renovación de cargos en el Consejo 
(si procede).

2. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta del 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1979.

3. Propuesta de distribucií® de resul
tados.

4. Análisis de la situación de la Em
presa y perspectivas de futuro, con adop
ción de los acuerdos oportunos.

5. Ruegos y preguntas.

Sevilla, 24 de mayo de 1980 —El Conse
jo de Administración.—6.854-C,

CID, S. A.

Publicidad

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca Junta general ordina
ria de señores accionistas, que tendrá 
lugar en Barcelona, Vía Layetana, 33, el 
lunes día 23 de junio, a las doce treinta 
horas, en primera convocatoria, y para 
el caso de que no existiera quórum, para 
el día 24 de junio, a la misma hora y 
en el mismo lugar, en segunda convoca
toria, y con el siguiente orden del día:

1° Informe de los señores accionistas 
censores de cuentas.

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

3. ° Aprobación, si ha lugar, de la ges
tión del Consejo de Administración.

4. ” Nombramiento de Consejeros.
5. ° Proposiciones del Consejo de Admi

nistración.
6. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio 1980.
7. ° Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en el 
Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, 
se hace constar que ha tenido lugar la 
intervención, del Letrado Asesor del Con
sejo de Administración.

Barcelona, 20 de mayo de 1980,—El Con
sejero Secretario, Ramón Varela Pol.— 
6.859-C.

EUROVALLES, -S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas de la Sociedad «Eurovalles, S. A.», 
a Junta general ordinaria, la cual tendrá 
lugar en primera convocatoria, a las do
ce horas del día 18 de junio de 1980, en 
Madrid, en el edificio «Iberia Mar I», ca
lle Pedro Texeira, número 8, sala «audi
torio» o, en su defecto, para el día si
guiente, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga- 
nanacías e informe de los accionistas 
censores de cuentas correspondiente al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
1979.

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

3. '* Propuesta de nombramientos, rati
ficación y reelección estatutaria de Con
sejeros.

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

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

la Junta o, en su defecto, designación 
de interventores para su posterior apro
bación.

Para asistir a la Junta será preciso te
ner depositadas las acciones con cinco 
días de antelación en cualquier Entidad 
bancaria o en el domicilio social, en 
donde se les hará entrega de la corres
pondiente tarjeta de asistencia.

La presente convocatoria se formaliza- 
, rá con el asesoramiento legal previsto 
en el Decreto 2288/1977, de 5 de agosto!
. Madrid. 28 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Francisco Mínguez E. de Salamanca.— 
6.860-C.

LA PATRIA HISPANA, 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a Junta 
general ordinaria de accionistas, en pri
mera convocatoria, para el día 17 del 
próximo .mes de junio, a las doce horas, 
en su domicilio social, calle de Serrano, 
número 12, con el siguiente orden’ del 
día:

1. ° Examen y, si ha lugar, aprobación 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del año 1979.

2. ° Elección de Consejero, según pre
cepto estatutario.

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

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.869-C.

EUDOM, S. A.

Con la intervención del Letrado asesor, 
a los efectos prevenidos en el Decreto 
2288/1977, de 5 de agosto, y de conformi
dad a lo dispuesto en los Estatutos so
ciales, se convoca a los accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, el próximo día 18 de junio, a las 
diecinueve horas, en primera convoca
toria, o al día siguiente, a la misma llora 
y lugar, en segunda convocatoria, ba¡o 
el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance y cuenta de



Pérdidas y Ganancias y propuesta do 
aplicación de resultados correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. " • Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980 
(dos titulares y dos suplentes).

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

4. ° Informe de lá Presidencia.

Sabadell, 8 de _ mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Consejero- 
Secretario .—6 932-C.

MUTUALIDAD ESPAÑOLA DE SEGUROS 
AGRICOLAS E INDUSTRIALES

(MESAD

A fin de dar cumplimiento a los artícu
los 24 y 25 de los Estatutos, se convoca 
Junta general ordinaria de la Mutuali
dad para el próximo día 24 de junio 
de 1980, en el domicilio social, en Ma
drid, Alonso Cano, 44, a las doce horas, 
para tratar de los asuntos que figuran 
en el

Orden del día

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

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio de 1979.

3. ° Aprobación, si procede, de la liqui
dación del presupuesto de 1979 y presu
puesto para 1980.

4. ° Propuestas del Consejo de Adminis
tración.

5. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

6. ° Ruegos y preguntas.
De no reunirse suficiente número1 para 

la celebración de la Asamblea en prime
ra convocatoria, ésta tendrá lugar en se
gunda convocatoria, media hora más tar
de, de conformidad con los Estatutos de 
la Mutualidad.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—6.929-C.

INMOBILIARIA GRECOR, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas de esta Compañía a la Junta general 
ordinaria, a celebrar el día 13 de junio, 
a las diecinueve horas, en primera con
vocatoria, y en segunda, si procediese, 
para el día 14*de junio, a igual hora, en 
el domicilio social, Jiménez Díaz, 13, con 
sujeción al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1979.

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

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

Avilés, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—6.928-C.

INDUSTRIAS DEL BIERZO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a las Juntas generales 
de carácter extraordinario, a la Junta ge
neral ordinaria y a la Junta general ex
traordinaria, que tendrán lugar en el do
micilio social,, sito en Carracedelo (León).

I) De la Juntas generales de carácter 
extraordinario

Para aprobar o no las cuentas de los 
ejercicios 1977 y 1978. La de 1977 en pri
mera convocatoria, a las diez horas del 
día 17 de junio, y en segunda convoca
toria, en su caso, el día 18, a la misma

hora, y la de 1978 el día 17 de junio, a 
las once horas en primera convocatoria, 
y el día 18, a la misma hora, en segunda 
convocatoria.

Ambas con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Ratificación o no de la aprobación 
de la Memoria, balahce y cuenta de Pér
didas y Ganancias de los ejercicios ce
rrados al dia 31 de diciembre de 1977 y 
al dia 31 de diciembre de 1978.

2. ° Ruegos y preguntas.

II) De la Junta general ordinaria

Para celebrar en primera convocatoria 
el día 17 de junio, a las doce horas, y 
en segunda convocatoria, en su caso, el 
día 18, a la misma hora.

Con arreglo al siguiente orden del día:

1. ” Aprobación o no de la Memoria, 
balance y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias del ejercicio cerrado al día 31 de di
ciembre de 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

III) De la Junta general extraordinaria

Para celebrar, en primera convocatoria, 
el día 17 de junio, a las trece horas, y 
el día 18. a la misma hora, en segunda 
convocatoria.

Con el siguiente orden del día:

1. ° Reducción del capital social por sa
neamiento de activo.

2. ° Ampliación de capital social, ya sea 
por suscripción de los socios, por entrada 
dé nuevos socios en la parte no suscrita 
pot los mismos.

3. ” Reestructuración del Consejo de 
Administración y facultades del mismo.

4. ° Modificación de los Estatutos socia
les en orden a los acuerdos tomados (ar
tículos 5.° y 17 de los Estatutos sociales).

5. ° Ruegos y preguntas.

Carracedelo (León), 14 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—6.048-C.

EUROFIL, S. A.

Junta general ordinaria dé accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 27 de junio de 1980, a las 
dieciséis horas, en primera convocatoria, 
en el domicilio social de la Sociedad, 
Avinyó (provincia de Barcelona), para re
solver y acordar sobre el siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Resultados co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta y aprobación, en su ca
so, de la distribución de éeneficios.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Caso de no concurrir suficiente núme
ro de socios a dicha Junta, tendrá lugar, 
en segunda convocatoria, sin necesidad 
de nuevo aviso, a la misma hora del día 
siguiente, 28 de junio de 1980.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Joaquín Perarnáu Casas.—6.649-C.

FOMENTO INDUSTRIAL 
EUHOPACIFICO, S. A.

Convocatoria de 
Junta general ordinaria ■

Se convoca a los señores accionistas pa
re celebrar Junta general ordinaria en el

domicilio social el día 28 de junio de 1980, 
a las diez horas, en primera convocatoria, 
y, en su defecto, el lunes día 30 de junio 
de 1980, a la misma hora, en segunda con
vocatoria, para deliberar sobre el siguien
te orden del día:

— Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, las cuentas y el balance 
del ejercicio 1979, así como resolver so
bre la distribución de beneficios.

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

tas.
— Renovación del Consejo de Adminis

tración.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—José 
María Aróla Coronas, Consejero-Delega
do—6.650-C.

HORMIGONES DEL BIERZO, S. A.

(HORBISA)

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en Ponferrada, 
carretera Dehesas, kilómetro 0,5, a las 
dieciséis horas del di i 13 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
en segunda, el día siguiente, a la misma 
hora y en el mismo lugar, con el siguien
te orden del día:

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

2. ° Gestión del Consejo.
3. ° Reorganización del Consejo de Ad

ministración.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores.
5. ” • Ruegos y preguntas.

Ponferrada, 26 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración.
6.651- C.

CANTERAS INDUSTRIALES 
DEL BIERZO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en Ponferrada, 
carretera Dehesas, kilómetro 0,5, a las 
dieciocho horas del día 13 de junio de 
1980, en primer aconvocatoria, y, en su 
caso, en segunda, el día siguiente, a la 
misma hora y en el mismo lugar, con 
el siguiente orden del día-, -

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

2. ° Gestión del Consejo.
3. ° Reorganización del Consejo de Ad

ministración.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores.
5. ° Ruegos y preguntas.

Ponferrada, 28 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
6.652- C. ■

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CLASIFICACION Y REGISTRO 

DE BUQUES FIDENAVIS, S. A. .

Rectificación del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 125, 
de fecha 24 de mayo de 1980.

Donde dice: «... Cámara Oficial de Co
mercio' e Industria de Madrid, sito en la 
plaza de la Independencia, 1»; debe de
cir: «... Cámara Oficial del Comercio e 
Industria de Madrid, calle Huertas, 13, a 
las trece horas».

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.858-C.
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RUBASA, S. A.

BILBAO

Él Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, el próximo día 24 de junio, a 
las cinco de la tarde, en primera convo
catoria, en el local social calle Ribera, 
número 1, 4.°, o al día siguiente, a la mis
ma hora y en el mismo lugar, en segun
da convocatoria, para resolver sobre el 
siguiente

Orden del día

.1.° Recuento de acciones y lectura dél 
acta de ■ la sesión anterior.

2. ° Examen y. aprobación, si procede, 
del balance de 1970 y cuentas de resul
tados y aplicación de los mismos.

3. ° Informe del Consejo de Administra
ción y aprobación de la gestión del Con
sejo, si procede.

4. ° Nombramiento y renovación de se
ñores Consejeros.

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

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

del acta de la Junta.

Bilbao, 27 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
6.938-C.

CLINICAS MEDICAS, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Entidad, de conformidad con lo prevenido 
en la Ley sobre Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas y en los Estatutos 
sociales, ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 18 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas,- en el domicilio social, 
avenida de Severo Ochoa, número 22, 
Marbella (Málaga), y, en segunda con
vocatoria, si a ello hubiere lugar, al día 
siguiente, en el mismo sitio y hora, para 
tratar los asuntos expuestos ■ en el si
guiente

Orden del día

1. Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados del ejercicio de 1979, así como 
la gestión realizada por el Consejo de 
Administración durante dicho año.

2. Propuesta de reelección de Conse
jeros.

3. Propuesta de designación de accio
nistas censores de cyentas para el ejer
cicio de 1980.

4. Aprobación . del acta de la Junta.

Los accionistas que deseen asistir p este 
acto deberán depositar el resguardo de 
acciones, al menos con cinco días de an
telación a la celebración de la Junta, en 
el domicilo social, o en Madrid, calle de 
General Mola, número 92, o justificar 
que lo están en Entidad bancaria a fin 
de facilitarle la oportuna tarjeta de. asis
tencia.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, José. 
Luis Fernández de Travanco.—6.018-C.

ARREL, S. A.

Con la intervención del Letrado Asesor, 
a los efectos prevenidos en el Decreto 
2288/1977, de S de agosto, y de conformi
dad a lo dispuesto en los Estatutos socia
les, se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el próximo día 18 de 
junio, a las doce horas, en primera con
vocatoria. o al día siguiente, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, celebrán
dose la reunión en la sala de juntas de 
la primera planta del edificio del Banco 
de Sabadell, sito en Sabadell, plaza de 
San Roque, sin número, para deliberar y 
resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Elección de Presidente y Secreta
rio de la Junta.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y propuesta de 
aplicación de resultados correspondientes 
al ejercicio de 1979.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980 
(dos titulares y dos suplentes).

4. ° Designación de dos accionistas in
terventores para la aprobación del acta.

Sabadell, 8 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador-Gerenta,—6.933-C.

INMOBILIARIA JUNQUERAS, S. A.

Con la intervención del Letrado Asesor, 
a los efectos prevenidos en el Decreto 
2288/1977, de 5 de agosto, y de conformi
dad a lo dispuesto en los Estatutos socia- 
les, se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad á la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
el próximo dia 18 de junio, a las veinte 
horas, en primera Convocatoria, o al día 
siguiente, a la misma hora y lügar, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente

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

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

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

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

4. ° Informe de la Presidencia.
Sabadell, 8 de mayo de 1980.—Por el 

Consejo de Administración, el Consejero- 
Secretario.—6.934-C.

EXPLOTACIONES TURISTICAS 
DE SITGES, S. A.

Se pone en general conocimiento, en 
cúmplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de Sociedades Anónimas, que la Junta 
general y extraordinaria de accionistas 
de esta Compañía, celebrada en el domi
cilio social el día 3 de septiembre de 1979, 
acordó por unanimidad la disolución de 
la Compañía, aprobando, en Junta gene
ral extraordinaria de accionistas, celebra
da el día 14 de septiembre de 1970, tam
bién por unanimidad, el balance que a 
continuación se transcribe, así como la 
liquidación presentada por el Liquidador.

Activo:

Tesorería ... ......... ........ ... 5.247.875,71
Resultados de liquidación. 33.995,96

Total pesetas ............. 5.281.871,67

Pasivo:

Capital ........     400.000,06
Reservas sociales ............. 4.881.871,87

Taltal pesetas.......... . 5.281.871,67

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario de la Junta general.—0.892-C.

HERMANDAD MADRILEÑA , S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domici
lio social, calle de Caracas, número 10, 
de esta plaza, el próximo día 28 de junio, 
a las veintiuna horas, en primera convo
catoria, ya las veintitrés, en segunda.

Orden del día

l." Examen y aprobación, si procede, 
del balance, memoria y cuenta de pérdi
das y ganacias, correspondiente. al ejer
cicio de 1979.

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

3.° Autorización al Consejo de Admi
nistración para la ampliación del oapital 
social con arreglo a la Ley de Socie
dades Anónimas, y modificación, en su 
consecuencia, de los artículos 5.° y 6.° 
de los Estatutos Sociales.

La correspondiente documentación a 
que se refiere el balance y memoria de 
esta Junta general ordinaria se encuentra 
a disposición de los señores accionistas 
en las oficinas de esta Sociedad, calle 
de Caracas, número 10.

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

MAS ACTUAL, S. A.

Junta general ordinaria

Sé "convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordi
naria, „que se celebrará en primera con
vocatoria, el día 18 de junio de 1980,. a 
las siete treinta horas, en el domicilio 
social, Ferraz, 56, Madrid-8, y en segunda 
convocatoria, al día siguiente, a la misma 
hora y en el mismo domicilio.

La Junta se celebrará con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas y balance correspondiente 
al ejercicio 1979, y de la gestión social 
del Consejo de Administración durante el 
citado ejercicio.

2. ° Asuntos varios.
3. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Se convoca igualmente, a los señores ac
cionistas para la celebración de la Junta 
general extraordinaria, a las ocho treinta 
de la tarde, los mismos días y en el 
mismo domicilio, con arreglo al siguiente 
■orden del día:

Unico.—Ratificación de los señores Con
sejeros nombrados por el Consejo de Ad
ministración el 20 de febrero de 1980.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Luis 
Sastre Muñoz.—V.° B.°: El Presidente, 
Francisco Núñez Casero.—5.600-C.

EMPRESA NACIONAL 
SIDERURGICA, S. A.

Pago de intereses de obligaciones, 
emisión 1964

Se pone en conocimento de los señores 
obligacionistas de la «Unión de Siderúr
gicas Asturianas, S. A.», que a partir del 
19 de mayo actual se hará efectivo en 
los Bancos Español de Crédito, Bilbao, 
Herrero, Hispano Americano, Urquijo, 
Central y Confederación Española de las 
Cajas de Ahorro y en todas sus sucursales 
y agencias, el valor líquido del cupón 
correspondiente a las citadas obligaciones 
por el siguiente importe.-

Cupón número 32

Importe bruto: 41,115 pesetas por cupón.
Importe líquido: 34,95 pesetas por cu

pón.

Madrid, 5 de mayo de 1980.—5.605-C.

CANARIA DE AVISOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, y én cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 15 de 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 20 del 
próximo mes de junio, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y en segunda 
si procediere, para el día 21 a igual hora,



en nuestro local social, calle Santa Ro
salía, 85, con sujeción al siguiente orden 
del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér 
didas y Ganancias y gestión social, co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2° Designación de censores de cuentas, 
propietarios y suplentes, para el presente 
año.

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

o designación de interventores én su 
caso.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de mayo 
de 1980.—5.608-C.

CERVEZAS DE TENERIFE, S. A.
(CERTESA)

Junta general ordinaria

En cumplimiento de acuerdo del Con
sejo de Administración y conforme con’ 
los artículos 13 y 15 de los Estatutos so
ciales, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a Junta general or
dinaria, que ha de tener lugar en primera 
convocatoria, el día 19 de junio de 1980, 
a las diecisiete horas (cinco de la tarde), 
en el domicilio social, carretera general 
del Sur, kilómetro 9, El Pilarito, término 
municipal de Santa Cruz de Tenerife, y 
para el 20 de junio, en segunda convo
catoria, en su caso, en el mismo lugar 
y hora, con arreglo al siguiente orden 
del día.-

1. “ Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas y balance, corres
pondiente al pasado ejercicio.

2. ° Propuesta del destino del saldo de 
la cuenta de resultados del pasado ejer
cicio.

3. ° Designación de censores de cuen-' 
tas para el ejercicio en curso.

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

De acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, 
el Consejo de Administración ha sido ase
sorado por el Letrado del mismo, en re
lación a lo dispuesto en el artículo l.° 
de dicho precepto, a los efectos de la 
presente convocatoria.

Conforme al artículo 16 de los Estatutos 
sociales, tienen derecho de asistencia los 
titulares de un mínimo de 50 acciones 
que, con cinco días de antelación a la 
fecha de celebración de la Junta, deposi
ten en la Caja de las Sociedad sus títulos 
o el resguarde del Banco u oficina pública 
en que se hallen depositados.

Los titularas de menos de 50 acciones 
pueden agruparse hasta completar o supe
rar tal cantidad, y designar un accionista 
que ejerza, en su nombre, el derecho de 
asistencia y voto.

La representación sólo podrá conceder
se a ctros accionistas salvo en el caso 
de poder notarial bastante, previsto en 
el artículo 17 de los Estatutos sociales.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 
1980.—El Presidente, Arturo J. Escuder 
Croft.—1.611-D.

MADERERA INDUSTRIAL 
DE MADRIGALEJO, S. A.
Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria que se celebrará en el do
micilio social de la Sociedad, situado en 
Madrigalejo, carretera Zorita, sin núme
ro. a las diecisiete horas del día 25 de 
junio de 1E80, en primera convocatoria, y 
al día siguiente, 26 de junio, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
caso de no haberse podido celebrar en 
primera.

El orden del día será el siguiente:
1. Lectura del acta anterior aproba

da por los interventores.

2. Examen v aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y resultado del 
ejercicio 1979

3. Nombramiento de Consejero del blo
que de acciones de la 9.001 a la 12.000, 
por el cese voluntario de don Juan Ma
nuel Castro Gómez, al corresponden la 
renovación de un tercer Consejero según 
escritura de constitución.

4. Ampliación del capital social de la 
Sociedad.

5. Designación de interventores para 
la aprobación del acta de la sesión.

8. Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta general se pro
veerá a los señores accionistas de una 
tarjeta de asistencia nominativa y perso
nal, que se les enviará a su domicilio.

Madrigalejo, 1 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Rogelio Gómez Bazo.—1.909-D.

LANZA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en el domicilio social, para 
el día 27 de junio, a las diecinueve horas, 
en primera convocatoria, y para el si
guiente día, a la misma hora y lugar, 
en segunda, para tratar del siguiente or
den 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 del ejercicio de 1979 
y gestión del Consejo de Administración.

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

3. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

4. ° Aprobación del acta por la propia 
Junta.

Valencia, 14 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, Miguel Simón Sa- 
bache.—2.950-5.

CLAUSOR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas para 6U celebración en Cor- 
nellá. carretera de Esplugas, 124, bajos, 
el día 18 de junio próximo, a las dieci
nueve horas, en primera convocatoria, y 
en el mismo lugar y hora del dia 19 
de junio, en segunda convocatoria, bajo 
el siguiente orden del día;

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

— Aplicación de resultados.
— Censura de la gestión social.
— Elección de accionistas censores de 

cuentas para el ejercicio de 1980.

Barcelona, 29 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Guillermo Cavestany Sagnier.—5.643-C.

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
ALGAS MARINAS, S. A.

(CEAMSA)

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria, a 
celebrar en el domicilio social a las die
cisiete horas del día 26 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y en su caso, 
a la misma hora del siguiente día, en 
segunda convocatoria, para tratar del si
guiente orden del dia:

1. ° Examen y aprobación, 6i procede, 
de la Memoria balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979, y 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ” Aplicación de los resultados obte
nidos.

3.® Nombramiento de censores d e 
cuentas.

Vigo, 13 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.944-5.

UNALCO, S. A.

(Unión Alimenticia Corporativa, S. A.)

Convocatoria a Junta general 
ordinaria

De conformidad con lo preceptuado en 
los Estatutos sociales, se convoca a Jun
ta general ordinaria de accionistas que 
se ha de celebrar en Santiago de Compos- 
tela, en las oficinas de esta Sociedad, 
sitas en Rúa Nueva. 38, l.°, el día 24 
de junio próximo, a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria, o en su caso 
el día siguiente 25 de junio, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, para tra
tar del siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación de la ges
tión social, de las cuentas y balance del 
ejercicio de 1979.

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

3. Renovación del Consejo de Adminis
tración.

4. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el próximo ejer
cicio.

5. Proposiciones, ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la Junta, 

si procede.
Santiago. 6 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración, Ma
nuel Lema Rodríguez.—2.945-5.

ZOOS IBERICOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
«Zoos Ibéricos, S. A.», a celebrar en Ma
drid en los locales de la Empresa sitos 
en el Parque Zoológico Casa de Campo, 
Oficinas, en primera convocatoria el día 
16 de junio del corriente año, a las die
ciséis horas, y a la misma hora y en 
el mismo lugar, el siguiente día 17, en 
su caso en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio, y gestión del Consejo con refe
rencia al cerrado en 31 de diciembre de 
1979, y censura de cuentas.

2. ® Nombramiento de señores Conseje
ros.

3. ° Designación y nombramiento de se
ñores accionistas censores de cuentas, ti
tulares o suplentes, en su caso, para el 
ejercicio 1980

t.° Redacción, formación y aprobación, 
en su caso, del acta de la sesión.

Madrid, 14 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—2.947-5.

GERCASE, S. A.

De acuerdo con lo que prescribe la vi
gente legislación y nuestros Estatutos so
ciales, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general extraordinaria que 
se celebrará en nuestro domicilio social, 
Río Miera, 11, Santander, el próximo día 
18 de junio de 1980, a las doce horas, 
y en caso de no reunirse número sufi
ciente de asistentes, en segunda convoca
toria, el día 17 siguiente, a la misma hora 
y lugar, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Aumento del capital social.
2. a Modificación del artílulo 8.° de los 

Estatutos sociales.
3 ° Facultades de ejecución y acuerdos 

complementarios, en su caso.

Para la Justificación de asistencia y re
presentación a esta Junta, así como a



todo lo que se relacione con la constitu
ción de la misma, se estará a lo que 
disponen al efecto los Estatutos sociales 
y la Ley.

Santander, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo.—5.528-C.

INDUSTRIAS METALICAS DE 
ESTAMPACION Y DERIVADOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
«Industrias Metálicas de Estampación y 
Derivados, S. A.», a la Junta general or
dinaria que tendrá lugar en su domicilio 
social, Julián Camarillo, 22, el día 26 de 
junio próximo, a las diecisiete treinta ho
ras, en primera convocatoria, y en se
gunda si hubiera lugar a ello, el día 27, 
en el mismo lugar y hora, para tratar de 
los siguientes puntos:

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

2. Lectura y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance y cuentas de Resul
tados del ejercicio 1979.

3. Ruegos y preguntas.

Madrid. 13 de mayo de 1980.—José An
tonio Llano Cifuentes.—5.533-C.

CLINICA VIRGEN DEL CONSUELO.
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca:

Primero.—Junta general ordinaria de 
accionistas a celebrar el día 21 de junio 
próximo, a las once horas, en el domici
lio de esta Sociedad, calle Callosa de En- 
earriá, número 8, en primera convocato
ria. Y en el supuesto de no concurrir 
las mayorías necesarias para la celebra
ción de la Junta en su primera convocato
ria, tendrá lugar en segunda convocato
ria, que se celebrará el día 27 de junio 
próximo, a las diecisiete horas, con el 
siguiente orden del día;

1. ° Examen, y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados, informe de los censores de cuentas 
y gestión social, durante el ejercioio de 
1970.

2. ° Nombramiento de oen sores de 
cuentas para el ejercicio 1980.

3. " Acuerdo sobre aprobación del acta 
de lá Junta.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta general ordinaria deberán 
preveerse, con cinco días de antelación 
aíl señalado para su celebración, de la 
correspondiente tarjeta de asistencia, que 
les serán facilitadas en las oficinas de 
la Sociedad, calle Callosa de Ensarriá, 
número 8, de Valencia, en días hábiles, 
desde las once a las trece y desde las 
diecisiete a las diecinueve horas.

Segundo.—Juma general extraordinaria 
de accionistas a celebrar el día 21 de 
junio próximo, a las doce horas, en el 
domicilio de esta Sociedad, calle Callosa 
de Ensarriá, número 8, en primera convo
catoria. Y en el supuesto de no concurrir 
las mayorías necesarias para la celebra
ción de la Junta en su primera convoca
toria, tendrá lugar en segunda convocato
ria, que se celebrará el día 27 de junio 
próximo, a la.s dieciocho horas, y en el 
mismo lugar, con el siguiente orden del 
día:

1. ° Acuerdo sobre ampliación del capi
tal social en ciento treinta y cinco mi
llones ochocientas cincuenta y cinco mil 
pesetas, con cargo íntegramente a la 
cuenta de Regularización, según Decreto- 
ley 50/1977.

2. ° Acuerdo sobre modificación de los 
artículos 5.“ y 6." de los Estatutos Socia
les por consecuencia de dicha amplia
ción.

3. ° Acuerdo sobre aprobación del acta 
de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta general extraordinaria de
berán proveerse, con cinco días de ante
lación al señalado para su celebración, 
de la correspondiente tarjeta de asisten
cia, que les serán facilitadas en las ofi
cinas de la Sociedad, calle Callosa de 
Ensarriá, número 8, de Valencia, en días 
hábiles, desde las once a las trece horas 
y desde las diecisiete a las diecinueve 
horas.

Valencia, lo de mayo de 1980 —El Con
sejo de Administración.—3.004-13.

EXPORTADORA VINICOLA 
VALENCIANA, S. A.

(VINIVAL1

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, la Junta general ordinaria de accio
nistas de la Sociedad tendrá lugar en el 
domicilio social el día 26 de junio próxi
mo y hora de las doce, en primera convo
catoria, y para en su caso, en segunda, 
en el mismo lugar v hora, el día 27 de 
junio, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

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

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

3. “ Propuesta de modificación del ar
tículo 24 de los Estatutos Sociales y, en 
su caso, nueva redacción.

4. ° Estatutaria renovación parcial del 
Consejo de Administración.

5. ° Cesé.; y nombramientos en el Con
sejo de Administración.

6. ° Designación de accionistas Censo
res de cuentas.

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

Alboraya (Valencia), 9 de mayo de 1900. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción, José Carlos Mompó Ochoa.—3.006-13,

INMOBILIARIA GENERAL 
MEDITERRANEA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que ten
drá lugar en el domicilio social 1Vía Au
gusta, número 9 de Barcelona), el pró
ximo día 27 de junio, a las doce horas, 
en primera convocatoria y al día siguien
te, en el mismo lugar y hora, en segunda, 
si a ello hubiere lugar, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración correspondiente al 
ejercicio de 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 1960.—El Con
sejo de Administración.—5.739-C.

BUREAU VÉRITAS ESPAÑOL, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general de accio
nistas, en primera convocatoria, para el 
día 24 de junio de 1980, a las dieciocho 
horas, en el domicilio social de Doctor 
Fleming, 31, Madrid, y en segunda convo
catoria, para el día siguiente 25 de junio 
de 1980, en el mismo lugar y hora, al 
objeto de tratar sobre los asuntos com
prendidos en el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, del balance, de la cuenta 
de resultados y aplicación, asi como de 
la gestión del Consejo en el ejercicio 1979.

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

3. ° Cese y ratificación de Consejeros. 
Nueva composición del Consejo de Admi
nistración.

4. ° Cuestiones diversas, ruegos y pre
guntas.

5. ° Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán delegar la asis
tencia y voto en cualquier accionista, 
comunicándolo al Consejo de Administra
ción con cinco días de antelación, al me
nos, a la fecha de celebración de la 
Junta.

Madrid, 13 de mayo de 1900.—El Secre
tario del Consejo, Alberto Calixto Taboa- 
da.—5.018-C.


