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OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Dirección General 
de la Función Pública

SERVICIO DE ASUNTOS SINDICALES

En cumplimiento del artículo 4.2 del 
Rea! Decreto 1522/1977 de 17 de junio, 
y a los efectos previstos en el artículo 4.° 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, 
se hace público que en este Servicio, y 
a ias diez horas del día 26 del mes de 
mayo de 19eo, han sido depositados los 
Estatuos del «Sindicato de Funcionarios 
del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz» 
(SIFAPC), cuyos ámbitos territorial y pro
fesional son: Municipal. Funcionarios y 
personal contratado en régimen de de
recho administrativo del Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tene
rife) , siendo los firmantes del acta de 
constitución: Don José Luis Bonnet Pu- 
rriños, don Ceferino Pilas González, don 
Antonio Celorrio González, don Francisco 
J. Lasso Purriños, entre otros.

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudantías. Militares 
de Marina

SANLUCAR DE BARRAMEDA

Don Carlos Nieto Vázquez, Capitán de 
Corbeta. Instructor del expediente de 
pérdida o extravio número 5/80 de la 
tarjeta de identidad de Mecánico Naval 
de Motor de 2.a clase, de don Eduardo 
García Bemal,

Hago saber: Que por Resolución del 
ilustrísimo señor Subsecretario de Pesca 
y Marina Mercante, ha sido declarado 
nulo y sin valor alguno la citada tarjeta 
de identidad de Mecánico Naval de Motor 
de 2.a clase, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo hallare y no hicie
ra entrega de la misma.

Dado en Sanlúcar de Barrameda a 22 
de abril de 1980.—El Capitán de Corbeta, 
Instructor, Carlos Nieto Vázquez.—6.455-E.

TORTOSA

Don Luis García Alonso. Teniente de Na
vio de la Reserva Naval Activa, Juez 
Instructor del expediente de hallazgo de 
una embarcación deportiva en las aguas 
del mar,

Hago saber: Que el día 28 del pasado 
mes de agosto, por el patrón de la em
barcación de pesca de cerco,' con base 
en L’Ametlla de Mar, nombrada «Boque
ra» TA.3-2.417, al Sur de Hospitalet del 
Infante y a unas cinco millas de la cos
ta, fue hallada una embarcación deporti
va a la deriva, sin folio ni nombre, con ■ 
dos remos y un motor instalado «Diesel» 
de 3 CV., marca «Urpe», siendo las ca
racterísticas de la embarcación las si
guientes:

Eslora: 3,95 metros.
Manga: 1.80 metros.
Puntal: 0,60 metros.

Lo que se publica para general conoci
miento, al objeto de que cualquier perso
na que se considere propietaria de dicha

embarcación o pueda alegar algún dere
cho a compartir con el hallador lo acre
dite en este Juzgado dentro del plazo de 
seis meses a partir de ¡a publicación del 
presente edicto.

Dado en Tortosa a 21 de abril de 1980.— 
El Teniente de Navio de la Reserva Na
val Activa, Juez Instructor, Luis García 
Alonso.—6.467-E.

. Comandancias Militares 
de Marina

ALMERIA

Don Juan García Paz, Teniente de Navio . 
de la Reserva Naval Activa, Juez Ins
tructor del expediente de pérdida de 
documentos sin número, que se instru
ye por la pérdida de la hoja general 
de servicios de don Manuel Alburquer- 
que Ñuño, Sargento Primero- Contra
maestre de la Armada, Patrón de la 
Lancha de Vigilancia «LVC-15», con bá
se en el puerto de Almería,

-Hago saber: Que instruyéndose en. este 
Juzgado de Instrucción el citado expedien
te, se hace público por medio del pre
sente edicto para la persona que posea 
la citada hoja general de servicios o 
tenga conocimiento de la misma haga en
trega de ella o lo comunique a este Ju
gado de Instrucción en el plazo de trein
ta días: advirtiéndole. que de no verifi
carlo en la forma ordenada incurrirá en 
la responsabilidad a que haya lugar.

Dado' en Almería a 21 de_ abril de 
1980.—El Juez Instructor, Juan García 
Paz.—6.452-E.

BARCELONA

Don José J. de Ybarra y de Loresecha, 
Capitán de Corbeta, Juez Instructor dol 
expediente de hallazgo número 30/80, 
instruido en el Juzgado número 2 de la- 
Comandancia Militar de Marina de Bar
celona,

. Hago saber: Que en el Juzgado de esta 
Comandancia de Marina se encuentra de
positado a resultas del mencionado expe
diente de un cilindro de plástico encon
trado a la deriva en la playa lugar conoci
do por «Somosierra» ©1 día 25 de febrero 
de 1980, cuyas características son las si
guientes:

Cilindro de plástico de unos 2 metros 
de altura por 1,2o de diámetro, lleno de 
liquido, tratándose al parecer de una de
fensa.

Lo que se hace público para general 
conocimiento, y que aquellas personas 
que se consideren con algún derecho se 
personen en este Juzgado con la documen
tación qu© los acredite.

Barcelona, 28 de abril de 1980.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez Instructor, José 
de Ybarra y de Loresecha.—6.779-É.

Don José J. de Ybarra y de Loresecha, 
Capitán de Corbeta, Juez Instructor del 
expediente de hallazgo número 94/79, 
instruido en el Juzgado número 2 de 
la Comandancia Militar de Marina de 
Barcelona,

Hago saber: Que en el Juzgado de esta 
Comandancia de Marina se encuentra de

positado a resultas de] mencionado expe
diente una embarcación de fibra encon
trada a la deriva en la playa del Prat 
de Llobregat el día 4 de agosto de 1979, 
cuyas características son las siguientes:

Embarcación de fibra de plástico con 
volante y sin motor, color obra viva verde 
claro, y obra muerta blanco, por 6U inte
rior color blanco, con una escalera apro
ximada de 3,20 metros, manga 1,15, me
tros y puntal 0,46 metros, con las inicia
les 5° B22, sin nombre alguno.

Lo que se hace público para general 
conocimiento, y que aquellas personas 
que se consideren con algún derecho so 
personen en este Juzgado con la documen
tación que los acredite.

Barcelona. 28 de abril de 1980.—El Capi
tán de Corbeta, Juez Instructor, José de 
Ybarra y de Loresecha.—6.780-É.

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

las palmas

En cumplimiento de lo dispuesto en Ibs 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a José Antonio Godoy Lo
renzo y José Saavedra Quevedo, cuyo úl
timo domicilio conocido era en avenida 
Escaleritas, número 136, Las Palmas, y el 
segundo, en calle Deán Rodríguez Bolaños, 
número 20, segundo derecha, Las Palmas, 
inculpados en el expediente número 117/ 
79, instruido por aprehensión de droga, 
mercancía valorada en 3.000 pesetas, que, 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando, se ha dictado provi
dencia calificando, en principio, la su
puesta infracción cometida como de me
nor cuantía y, por tanto, de la competen
cia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia de que contra dicha providencia 
se puede interponer, durante el día si
guiente al de su publicación, recurso de 
súplica - ante el ilustrísimo señor Presi
dente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las nueve horas del día 18 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
18 de junio de 1964.

Las Palmas a 21 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—8.311-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Julián Silvestre Cabrera 
Negrín, Pedro Pérez de Muñoz Felipe, Ma
ría Carmen Martínez Felipe y Antonio Pé
rez Cruz, cuyos últimos domicilios cono
cidos eran: el primero, Tomás Edison, 44, 
Las Palmas; segundo. Secretario Padilla, 
número 11, Las Palmas; tercero, Peñane- 
vada, 1, Móstoles (Madrid), y cuarto, Se-
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nador Manrique de Lara, 30, 12, Las Pal
mas, inculpados en el expediente número 
2/80, instruido por aprehensión de droga, 
mercancía valorada en 16,000 pesetas, que, 
en cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo 1) del artículo 77 de la vigente 
Ley de Contrabando, se ha dictado pro
videncia calificando, en principio, la su
puesta infracción cometida como de me
nor cuantía y, por tanto, de la competen
cia de la Comisión Permanente de este 
Tribunal. Lo que se publica con la adver
tencia de que contra dicha provincia se 
puede interponer, durante el día siguien
te al de su publicación, recurso de súpli
ca ante el ilustrísimos señor Presidente 
del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las nueve horas del día 18 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles, Dor 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de ia vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 1964.

Las Palmas a 21 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—8.305-É.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra- 
tivo se notifica a Juan Agustín Suárez He
rrera, José Suárez Herrera y Olegario Tru- 
jillo Suárez, cuyos, últimos domicilios co
nocidos eran: el primero, Deán Rodríguez 
Bolaños, 101, Sardina del Sur, Las Pal
mas; segundo, en el mismo domicilio al 
anterior, y tercero, en La Salle, 5. Sardi
na del Sur, Las Palmas, inculpados en el 
expediente número 122/79, instruido por 
aprehensión de droga, mercancía valora
da en 2.700 pesetas, que, en cumplimiento 
de lo establecido en el párrafo 1) del ar
tículo 77 de la vigente Ley de Contraban
do, se ha dictado providencia calificando, 
en principio, la supuesta infracción co
metida como de menor cuantía y, por 
tanto, de la competencia de la Comisión 
Permanente de este Tribunal. Lo que se 
publica con la advertencia de que contra 
dicha providencia se puede interponer, du
rante el día siguiente al de su publica
ción, recurso de súplica ante el ilustrísi- 
mo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las nueve horas del día 18 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo' a derecho, advirtiéndoseles, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
18 de junio de 1904.

Las Palmas a 21 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—8.304-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a José Manuel Santana 
Sánchez, Miguel A. E. Maclas Melián, Na
tividad Navarro Caballo, Juan Quintana 
Pérez y José Padrón Mena, cuyos últimos 
domicilios conocidos eran: el primero, 
Ramón Cajal, 36, Telde; el' segundo, en 
plaza San Francisco, 19, Telde; tercero, 
en Lanzarote, 6, puerta 403,—S, Fernando 
Maspalomas—; cuarto, en Ramón y Ca
jal, 13, Santa Lucía, y quinto, en San Bar
tolomé de Tirajana, apartamentos Teror, 
210, inculpados en el expediente número 
107/79, instruido por aprehensión de dro
ga, mercancía valorada en 0.650 pesetas, 
que, en cumplimiento de lo establecido 
en el párrafo li del artículo 77 de la vi
gente Ley de Contrabando, se ha dictado

providencia calificando, en principio, la 
supuesta infracción cometida como de 
menor cuantía y. por tanto, de la com- 
fíetencia 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 
día siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las nueve horas del día 18 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a derecho, advirtiéndoseles, por 
medio del presente edicto, de cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 dé junio de 1964.

Las Palmas a 21 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—8.303-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 8g y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Antonio Sfnchez Flores, 
cuyo último domicilió conocido era en 
hotel Waykyky, habitación 336, Playa In
glés, Las Palmas, inculpado en el expe
diente número 67779, instruido por apre
hensión de droga, mercancía valorada en 
1.274.000 pesetas, que en cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo 1) del artícu
lo 77 de la vigente Ley de Contrabando, 
se ha dictado providencia, calificando en 
principio la supuesta infracción cometida 
como de mayor cuantía y, por tanto, de 
•la competencia del Pleno de este Tribu
nal. Lo que se publica con la advertencia 
de que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante el 
ilustrísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que, 
a las nueve horas del día 2o de junio de 
1980, se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrá concurrir asistido o represen
tado por Abogado en ejercicio, con apo
deramiento expreso y bastante con arre
glo a Derecho, advirtiéndosele por medio 
del presente edicto de cuanto en relación 
con el procedimiento sancionador se de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 16 de 
junio de 1964.

Las Palmas, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.309-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a José Cazón Lama, cuyo 
último domicilio conocido era en Luis An- 
túnez, número 18. Las Palmas, inculpado 
en el expediente número 19/79, instruido 
por aprehensión de relojes, gargantillas, 
etcétera, mercancía valorada en 46.775 pe
setas, que, en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 de 
la vigente Ley de Contrabando, se ha dic
tado providencia calificando, en princi
pio, 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 nueve horas del día 19 de junio de 
1980 se 'reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado por 
Abogado en ejercicio, con apoderamiento 
expreso y bastante con arreglo a dere
cho, advirtiéndosele por medio del pre
sente edicto, do cuanto, en relación con el

procedimiento sancionador, se determina 
en los artículos 79 y siguientes de la vi
gente Ley de Contrabando de 16 de junio 
de 1964.

Las Palmas, 22 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—8.302-E.

MALAGA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo se notifica a Rahmani Daoui, cuyo 
último domicilio conocido era en Rué Kar- 
ma, 4, Tánger (Marruecos), inculpado en 
el expediente número 395/79, instruido por 
aprehensión de 700 gramos de hachís, 
mercancía valorada en 70.000 pesetas, que, 
cumplimiento de lo establecido en el pá
rrafo 1) del articulo 77 de la vigente Ley 
de Contrabando, se ha dictado providen
cia calificando, en principio, la supuesta 
infracción cometida, como de mayor cuan
tía y, por tanto, de la competencia del 
Pleno de este Tribunal. Lo que se publica 
con la advertencia de que contra dicha- 
providencia se puede interponer, durante 
el dia siguiente al de su publicación, re
curso de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica a la interesada que 
a las diez treinta horas del día 10 de 
junio de 1980 se reunirá este Tribunal pa
ra ver y fallar el citado expediente, a 
cuya sesión podrá concurrir asistida o 
representada por Abogado en. ejercicio, 
con apoderamiento expreso y bastante 
con arreglo a derecho, advirtiéndosele por 
medio del presente edicto, dé cuanto, en 
relación con el procedimiento sancionador, 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 1964.

Málaga, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.297-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Comisarías de Aguas

GUADALQUIVIR 

Concesión de aguas públicas
Habiéndose formulado en esta Comisa

ría la petición que se reseña en la Si
guiente nota-.

Nombre del peticionario: Doña Merce
des de la Parra Pérez, representada por 
su hij'o don Antonio Valero de la Parra, 
calle José Antonio, número 3, Orcera 
(Jaén).

Clase de aprovechamiento: Riego.
Cantidad de agua que se pide: 11 litros 

por segundo.
Corriente de donde ha de derivarse: Río 

Guadalimar.
Término municipal donde radican las 

obras y la toma: Benatae (Jaén).
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 11 del Real Decreto-ley número 
33, de 7 de enero de 1927, modificado 
por el de 27 de marzo de 1931, y disposi
ciones posteriores concordantes, se abre 
un plazo que terminará a las doce horas 
del día en que se cumplan los treinta 
naturales y consecutivos desde la fecha 
siguiente, inclusive, a la de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaría de 
Aguas, sitas en Sevilla, plaza de España, 
Sector Segundo, el proyecto correspon
diente a las obras que trata de ejecutar. 
También se admitirán en dichas oficinas, 
y en los referidos plazo y hora, otros 
proyectos que tengan el mismo objeto que 
la petición que se anuncia o sean incom-



patibles con él. Transcurrido el plazo fi
jado no se admitirá ninguno más en com
patencia con los presentados.

La apertura de proyectos, a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado, se verificará a las doce ho
ras de] primer día laborable siguiente al 
de terminación del plazo de treinta días 
antes fijados, pudiendo asistir al acto to
dos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta -que prescribe dicho artículo, 
que será suscrita por los mismos.

Sevilla, 18 de abril de 1980.—El Comi
sario Jefe de Aguas, José Rodrigo Ro
mán.—1.508-D.

Habiéndose formulado en esta Comisa
ria la petición que se reseña en la si
guiente nota:

Nombre del peticionario: «Don Antonio 
Lombardo González e Hijos, S. A.», de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Nombre del representante en Sevilla: 
«Ladrilleras del Sur; S. L.», calle Santa 
Fe, número 11, 8.°, C, Sevilla.

Clase de aprovechamiento: Fabricación 
ladrillos cerámicos. .

Cantidad de agua que se pide: 3,61 li- 
‘ros por segundo.

Corriente de donde ha de derivarse: 
Arrovo Molinillo.

Término municipal donde radicarán las 
obras y la toma: Salteras (Sevilla).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto-ley número 
33, de 7 de enero de 1927. modificado 
por el de 27 de marzo dé 1931 y disposi
ciones concordantes, se abre un plazo, 
que terminará a las doce horas del día 
en que se cumplan los treinta naturales 
y consecutivos desde la fecha siguiente 
inclusive a la de oublicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante este plazo, y en horas hábiles 
de oficina, deberá el peticionario presen
tar en las oficinas de esta Comisaría de 
Aguas, sitas en Sevilla, plaza de España, 
sector segundo, el proyecto correspondien
te a las obras que trata de ejecutar. Tam
bién se admitirán en dichas oficinas, y 
en los referidos plazos y horas, otros pro
yectos que tengan el mismo objeto que 
la petición que se anuncia o sean incom
patibles con él. Transcurrido el plazo fija
do no se admitirá ninguno más en compe
tencia con los presentados.

La apertura de proyectos a que se re
fiere el artículo 13 del Real Decreto-ley 
antes citado se verificará a las doce ho
ras del primer día laborable siguiente al 
de terminación del plazo de treinta días 
entes fijados, pudiendo asistir al acto to
dos los peticionarios y levantándose de 
ello el acta que prescribe dicho artículo, 
que será suscrita por los mismos.

Sevilla, 18 de abril de 1980.—El Comí-, 
Bario Jefe de Aguas, P. D., José Rodrigo 
Román.—1.506-D.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA’

Delegaciones Provinciales 

ALMERIA 

Sección de Minas

Solicitudes de permisos de investigación 
minera

■La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Almería hace 
saber que han sido solicitados los siguien
tes oermisos. de investigación con expre
sión de número, nombre, mineral, cua
driculas y términos Lnunicipales:

39.914. «Marfil Jali». Mármol. 4. Chirivel. 
39.919. «Guadalentín III». Arcillas. 77. Vé- 

lez Rubio y Chirivel.

Lo que se hace público, a fin de que 
todos aquellos que tengan la condición 
de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince días, 
contados a partir de la presente publica
ción, de conformidad con lq establecido 
en el artículo 70 del- Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 
de agosto de 1978.

Almería, 14 de abril de 1980.—El Dele
gado provincial, Francisco Pérez Sánchez.

GERONA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

• utilidad pública

A los efectos prevenidos en el articu
lo 9.° del Decreto 2617/1966, y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pú
blica la petición de instalación y declara
ción en concreto de su utilidad pública 
de una estación transformadora, cuyas 
características especiales se señalan a con
tinuación:

Peticionario: «Hidroeléctrica del Am- 
purdán, S. A.» San Pablo, 44-46, Figueras.

Lugar donde se va a establer la insta
lación: Paraje Marca de L’Ham, en tér
mino municipal de Figueras.

Finalidad de la instalación: Ampliar 
y mejorar la capacidad de servicio de 
sus redes de distribución.

Características principales:
Estación transformadora:
Tipo interior, entrada y salida de lí

neas, aparellaje de .maniobra y protec
ción.

Dos transformadores: Para «Fridasa», 
de 400 KVA., y zona «distribución», de 
400 KVA 'i relación de transformación de 
25/0,380 KV.

Presupuesto: 1.279.320 pesetas. 
Expediente: 277/80-A.

Lo que se hace público para que pueda 
ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía y for
mularse al mismo tiempo las reclama
ciones, por duplicado, que se estimen 
oportunas en el plazo de treinta días, con
tados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio.

Gerona, 25 de febrero de 1980 — F,1 De
legado provincial, Luis Douixiil Navarro 
1.227-D.

LA CORUÑA 

Sección de Minas

Solicitud de permiso de investigación 
minera

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en La Coruña hace 
saber que ha sido solicitado el siguiente 
permiso de investigación:

Número 6.381. Nombre: «Demetrio». Mi
nerales: Cuarzo, pizarra y otros. Cua
drículas: 198 Términos municipales: 
Puentes de García Rodríguez, Ortiguei- 
ra y Mañón (La Coruña) y Muras 
(Lugo).

Lo que se hace público, a fin de que 
todos aquellos que tengan la condición 
de interesados puedan personarse en el 
expediente dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la presente 
publicación, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 70 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978.

La Coruña, 16 de abril de 1980,—El De
legado provincial, P. D., Jesús Hervada 
y Fernández España.

PONTEVEDRA 
Sección de Minas ,

Solicitud de los registros mineros que 
se indican

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Pontevedra 
hace saber que han sido solicitados los 
siguientes registros de derechos mineros, 
con expresión del número nombre, mine
ral, cuadriculas y términos municipales:

2.335. «La Capitana». Recursos sección C).
154. Tomiño, Oya, El Rosal.

2.350. «Mariló». Recursos sección G). 9. 
Lalín.

2.358. «Santo Domingo». Recursos-sección 
C. 32. Forcarey y Beariz.

2.360. «Monte Fabeira». Serpentina y 
cuarzo. 10. Villa de Cruces y Si- 
lleda.

2.361. «Cachadas». Recursos sección. C). 
62. Sangenjo y Meaño.

2.363. «Bucentemil». Recursos sección C). 
293. Catoira, Caldas de Reyes, Vi- 
llagarcía de Arosa y Portas.

2.364. «San Cayetano». Recursos sección 
C). 108. Fomelos de Montes y Co
velo.

2.366. «Axeixas». Recursos sección C). 9. 
Villa de Cruces.

2.388. «Ampl. a Monte Fabeira». Recur
sos sección C). 15. Villa de Cruces 
y Silledá.

2.325. «Forna Eidos». Granito. 2. Porriño. 
2.333. «Roupeirc». Granito 4. Porriño. 
2.353 «Pedra Miranda y Coto Loureiro». 

Granito. 12. Pontevedra y Vilaboa.
2.365. «Pedra que fala II». Granito. 1. Po

rriño.
2.367. «Maribel». Recursos sección C). 25. 

Forcarey y Cerdedo.

Lo que se hace público, a fin de que 
todos aquellos que tengan la condición 
de interesados puedan personanrse en el 
expediente dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la presente 
publicación, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 70 del Reglamentó 
General para el Régimen de la Minería 
de 25 de agosto de 1978.

Pontevedra. 21 de abril de 1980.—El De 
legado provincial (ilegible).

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

3r

Delegaciones Provinciales

ALMERIA

Jefatura Provincial del ICA

Ante esta Jefatura Provincial ha sido 
presentada la documentación necesaria 
para la iniciador del expediente, según 
el Real Decreto 3629/1977 y la Orden mi
nisterial de Agricultura de 4 de abril de 
1978, por el que se solicita autorización 
administrativa previa para la instalación 
de una industria cuyas características se 
reseñan a continuación:

Titular: «Industrié Cárnica Almeriense, 
Sociedad Anónima».

Ubicación: Carretera nacional número 
340, kilómetro 93,2, Vicar (Almería).

Actividad: Matadero de porcinos con 
sala de despiece aneja.

Capacidad anual de producción: 1.640.000 
kilogramos.

Queda abierto un plazo de diez días há
biles a partir de la publicación de este 
anuncio para que quien se considere afec
tado pueda presentarse en el expediente 
mediante escrito dirigido a la Delegación 
del Ministerio de Agricultura en Almería, 
calle Hermanos Machado, sin número, 
edificio Múltiple, 3.* planta.

Almería, 13 de mayo de 1980.—El Jefe 
provincial de ICA.—6.971-C.



JUNTAS SINDICALES 
DE LOS ILUSTRES COLEGIOS 

DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a la cotización oficial 
(i Banco Urquijo•)

*

' Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlos en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, S.000.000 de bonos 
de Caja, simples, al portador, de 1.000 
pesetas nominales cada uno, números 1 
al 5.000.000, al interés anual bruto del 
13 por 100 pagadero por semestres ven
cidos a partir de los seis meses de la 
emisión: amortizables al cumplirse el ter
cer año de la fecha de emisión, reser
vándose el Banco la facultad de anticipar 
total o parcialmente esta amortización, 
títulos que han sido emitidos y puestos 
en circulación por el «Banco Urquijo», 
mediante escritura pública del 29 de no
viembre de 1979.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 8 de mayo de 1980.—El Secreta
rio, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Síndico- 
Presidente, Florentino de Lecanda.—3.145-5.

Admisión de valores a la cotización oficial 
«fAgrupación Andaluza de Valores Mobi

liarios, S. AJ»

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en lag 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 397.050 acciones,' 
al portador, de 500 pesetas nominales ca
da una, totalmente desembolsadas, núme
ros 600.001 al 997.050, con los mismos de
rechos políticos y económicos que las de 
numeración anterior, títulos que han sido 
emitidos y puestos en circulación por 
«Agrupación Andaluza de Valores Mobi
liarios, S. A.», mediante escritura públi
ca del 22 de septiembre de 1978.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 8 de mayo de 1980.—Visto bue
no: El Síndico-Presidente. Florentino de 
Lecanda.—El Secretario, Francisco Cotti 
5.802-C.

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 16 del actual y en uso de las fa
cultades que le confieren el Código de 
Comercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado que se admitan a contratación 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa los siguientes 
títulos emitidos por el «Banco General, So
ciedad Anónima», en virtud de escritura 
pública de fecha 31 de julio de 1979: 41.055 
acciones nominativas, totalmente desem
bolsadas, de 1.000 pesetas nominales cada 
una, números 615.828 al 656.880, ambos 
inclusive.

Dichas acciones participan en los benefi
cios sociales a partir de 1 de julio de 
1979.

Lo que se pone en conocimento del pú
blico en general a los efectos oportunos.

Madrid, 18 de abril de 1980 —El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—5.604-C.

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 23 del actual, y en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y el Reglamento de Bolsas,

ha acordado que se admitan a contrata
ción pública bursátil e incluyan en la coti
zación oficial de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Zeltia, S. A.», 282.750 
acciones nominativas, totalmente desem
bolsadas, de 1.000 pesetas nominales ca
da una, números 363.751 al 646.500, am
bos inclusive.

Las acciones números 363.751/545.625 se 
emitieron por escritura pública de fecha 
1 de octubre de 1975, y las números 545.626 
/646.500, por escritura pública de 5 de 
marzo de 1979.

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

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Síndico- 
Presidente, Jaime de Aguilar y Otermin. 
El Secretario, Miguel Cerezo Fernández 
3.087-5.

Esta Junta sindical, en sesión celebra
da el día 23 de abril último y en uso 
de las facultades que le confieren el Có
digo de Comercio y el Reglamento de 
Bolsas, ha acordado que se admitan a 
contratación pública bursátil e incluyan 
en la cotización oficial de esta Bolsa los 
siguientes títulos, emitidos por «Banco Ur
quijo, S. A>, en virtud de escritura pú
blica, fecha 29 de noviembre de 1979: 
5.000.000 de bonos de caja, al portador, 
de l.ooo pesetas nominales cada uno, nú
meros 1 al 5.000.000, inclusive, al interés 
bruto anual del 13 por 100, pagadero por 
semestres en 30 de noviembre y 3o de 
mayo de cada año.
. Dichos bonos se amortizarán a metálico 

y a la par, al tercer año de la fecha 
de emisión, reservándose el Banco el de
recho de amortización anticipada total o 
parcial, concediéndose en este último caso 
a los bonistas el derecho de la amortiza
ción en la proporción que corresponda 
a los bonos que posean.

Lo que se pone en conocimiento del 
público en' general a los efectos oportu
nos.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter
min.—2 949-5. .

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 23 de abril último y en uso 
de las facultades que le confieren el Có
digo de Comercio y el Reglamento de 
Bolsas, ha acordado que se admitan a 
contratación pública bursátil e incluyan 
en la cotización oficial de esta Bolsa los 
siguientes títulos emitidos por «Banco del 
Desarrollo Económico Español, S. A.» 
(BANDESCO), en virtud de escritura pú
blica fecha 24 de mayo de 1979: 132.500 
Bonos de Caja, serie K, al portador, de 
10.000 pesetas nominales cada uno, nú
meros 1 al 132.500, inclusive, al interés 
anual bruto del 12,50 por 100, pagadero 
por trimestres vencidos durante el primer 
año de emisión y por semestres vencidos 
(25 noviembre y 25 de mayo) en los tres 
años siguientes.

Dichos Bonos se amortizarán y reem
bolsarán a la par de una sola vez, a 
los cuatro años de la fecha de emisión. 
El Banco se reserva el derecho de amor
tizar anticipadamente la totalidad o parte 
de los Bonos, mediante reembolso a la 
par o adquisición en Bolsa.

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

Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Secreta
rio, Miguel Cerezo Ferández.—El Síndico 
Presidente, Jaime de Aguilar y Otermin. 
5.588-C.

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 16 de abril último, y en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y al Reglamento de Bolsas,

ha acordado que se admitan á contrata
ción pública bursátil e incluyan en la coti
zación oficial de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Ibérica de Autopis
tas, S. A.», Concesionaria del Estado, 
(«Iberpistas, S. A.»): 1.761.964 acciones or
dinarias nominativas, totalmente desem
bolsadas, de 1.000 pesetas nominales ca
da una, números 1.760.077 al 3.522.040, am
bos inclusive.

La sanciones números 1.760.077/1.760.662 
se emitieron por escritura pública de 10 
de diciembre de 1975; las números 
1.760.663 a 1.780.929, por escritura de 20 
de octubre de 1976, y las números 1.760.930 
/3.522.040, por escritura de 29 de noviem
bre de 1977.

Todas las acciones son iguales a las 
anteriormente admitidas a cotización de 
le citada sociedad.

De las mencionadas acciones se hallan 
sujetas a retención judicial las números 
2.875.102/2.892.574 y 2.906.501/2.936.381.

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

Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Síndico 
Presidente, Jaime de Aguilar y Otermin. 
El Secretario, Miguel Cerezo Fernández. 
5.837-C.

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 23 de abril último, y en uso 
de las facultades que le confieren el Códi
go de Comercio y el Reglamento de Bol
sas, ha acordado que se admitan a con
tratación pública bursátil e incluyan en 
la cotización oficial de esta Bolsa los si
guientes títulos emitidos por «Inmobilia
ria Vasco Central, S. A.» (VACESA), en 
virtud de escritura pública de fecha 6 de 
agosto de 1979-, 152.696 acciones al por 
tador, de 500 pesetas nominales cada una, 
totalmente desembolsadas, números 
1.542.961 a] 1.695.656, ambos inclusive.

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

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

Madrid. 7 de mayo de 1980 —El Síndico 
Presidente, Jaime de Aguilar y Otermin. 
El Secretario. Miguel Cerezo Fernández.— 
5.879-C.

BOLSA DE BARCELONA

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 40.000 obligacio
nes hipotecarias, al portador, de 50.000 
pesetas nominales cada una, números 1 
al 40.000, al 12 por 100 de interés neto 
anual, emitidas mediante escritura de 27 
de noviembre de 1978, por la Compañía 
«Energía e Industrias Aragonesas, Socie
dad Anónima».

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Sln- 
dioo-Presidente.—3.143-16.

Ha sido acordada la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de 600.000 obligacio
nes simples, al portador, de 1.000 pesetas 
nominales cada una, números 1 al 600.000, 
al 18 por 100 de interés anual, emitidas 
mediante escritura de 26 de febrero de 
1979, por la «Compañía «Urbanizaciones 
y Transportes, S. A.».

Barcelona, 14 de mayo de 1960.—El Sín
dico-Presidente.—3,142-16.

Ha sido acordada la inclusión en - las 
cotizaciones oficiales de 402.75o acciones 
al portador, de 500 pesetas nominales ca
da una, números 4.027.483 al 4.430.232, 
emitidas mediante escritura de 3o de julio 
de 1979, por la Compañía «Uralita, So
ciedad Anónima».

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Sín
dico-Presidente.—3.141-16.
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BANCO DE ESPAÑA - 

SUCURSAL DE OVIEDO

Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósitos expedidos en esta'sucursal, 
que por sus pesetas nominales a continua
ción se relacionan: 77.166, de 6.000 pese
tas; 78.462, de 2.000 peseta6; 88.552, de 
425.000 pesetas; 88.553, de 25.000 pesetas, 
y 88.622, de 14.000 pesetas, a nombre de 
don José Vilas Rodríguez Maribona, se 
avisa, si dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la fecha de inserción de 
este anuncio, no se notifica ai estableci
miento reclamación de tercero, se expedi
rá duplicado del mismo, según determi
nan los artículos 4 y 42 del Reglamento, 
quedando el Banco libre de toda respon
sabilidad.

Oviedo, 13 de mayo de 198o.—El Secre
tario, Armando García Vallaur®.—3.020-18.

SUCURSAL DE SEVILLA

Bienes incursos en presunción de abando
no que, de no ser reclamados por los inte
resados o sus derechohabientes, serán 
ingresados en el Tesoro Público en cum
plimiento del Decreto-ley de 24 de enero 

de 1928-

Cuentas corrientes: Enrique Alpañés 
Domínguez, ‘ pesetas 1.468,64; Francisco 
Aparicio d¿ Haré, pesetas 14.503,44;. Jai
me Arráez Fernández y Blanca Fernán
dez Arana, pesetas 18.073,63; María An
tonia Buiza y Fernández Palacios, viuda' 
de Gayán, pesetas 16.349,70; Pedro Cal
derón Barros, pesetas 84.135,85; María 
González Vázquez, pesetas 32.557,77; Puri
ficación de las Heras Rodríguez, pesetas 
5.100,04; Matilde Ibáñez Suárez, pesetas 
5.962,79-, Mercedes y Trinidad Orozco 
Aguilar, pesetas 18.124,42; Juan Revilla 
García, pesetas 8.814,72; Antonio Holgado 
Valle, pesetas 4.200.

Depósitos en efeotivo: Manuel Fernán
dez Jiménez, pesetas 1.000; Francisco 
Góngora Aguilar, pesetas • 1.000; Felipe 
Cubas Albernis, pesetas 1.000; Rafael Pa
chón Franpo, pesetas 1.000; Manuel Sán- 
chez-Dalp ¿alongé, pesetas 1.000.

Depósitos de valores: Blanca Fernández 
Arana y Jaime Arráez Fernández, amorti- 
zable 4 por 100, emisión 15-11-1961, pese
tas 5.000; obligaciones «Sevillana Electrici
dad», pesetas 4.00(i; Isabel Béjar López, 
amortizable 4 por loo, emisión 15-11-1951, 
pesetas 17.500; Matilde Ibáñez Suárez, in
terior 4 por 100, pesetas 10.000; María 
Limar Vela, amortizable 4 por 100, emi
sión 15-11-1961, pesetas 5.000; Enrique Al- 
pañés Domínguez, interior 4 por 100, pe
setas 2.500; Juan Crespo Sáez, interior 
4 por 100, pesetas 1.300; Pedro Calderón 
Barros y Purificación Salvador Vargas, 
amortizable 4 por 100, emisión 15-11-1951, 
pesetas 98.000, interior 4 por 100, pesetas 
39.000; Purificación de las Heras Rodrí
guez, obligaciones «Ría del Guadalquivir»,
1.* serie, pesetas 5.500; Mercedes y Tri
nidad Orozco Aguilar, interior 4 por-100, 
pesetas 30.000.

Sevilla, 14 de mayo de 1980.—Banco de 
España-Sevilla, el Secretario, Tomás La- 
calle Andueza.—3.255-13.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA 

PALMA DE MALLORCA 

Avda. Conde Sallent, 18

Extraviado resguardo custodia certifi
cados de depósito a la orden, número 
101-00011, por un importe nominal de se
senta mil pesetas, expedido el 25 de octu 
bre de 1978, a nombre de don Carlos Teje
ro Méndez y doña María del Carmen Mar
tín Bravo, indistintamente.

Se expedirá duplicado dentro del plazo 
de un mes, caso de no presentarse re
clamación alguna.

Palma de Mallorca, 16 de mayo de 1980. 
El Director, Miguel Aleñar Fúster.— 
6.831-C.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA 

PALMA DE MALLORCA 

Avda. Conde Sallent, 18

Extraviado resguardo custodia certifi
cados de depósito a la orden, número 
12-02.153, por un importe nominal de dos
cientas cincuenta mil pesetas, expedido 
el 1 de diciembre de 1978 a nombre de 
don José María Bigorra Prior y don Emi
lio Bigorra Castells, indistintamente.

Se expedirá duplicado dentro del plazo 
de un mes, caso de no presentarse re
clamación alguna.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 1980.N 
El Director, Miguel Aleñar Fuster. — 
5.832-C.

BANCO INDUSTRIAL DE CATALUÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Habiendo sufrido extravío los extractos 
de inscripción número 125.624, de 4 accio
nes, números 2.610.857/60, a favor de do
ña Josefa Solé Guerrero y don Carlos 
Vínolas Soler, y número 125.625, de 4 ac
ciones números 2.610.853/56, a favor de 
doña Josefa Solé Guerrero y doña Patro
cinio Guerrero Tomás; se procederá, den
tro de los treinta días siguientes a la 
publicación de este anuncio, a la expedi
ción de duplicados de dichos extractos, 
cuyos originales se considerarán nulos, 
sin ulterior responsabilidad para este Ban
co.

Barcelona, 9 de mayo de 1980.—«Banco 
Industrial de Cataluña».—5.833-C.

BANCO DE FINANZAS, S. A.

Sexta emisión de bonos de Caja, 
mayo 1980

1. Entidad emisora:
«Banco de Finanzas, S. A.», con domici

lio en Madrid, calle del General Mola, 
número 101. Capital social: 1.250 millones 
de pesetas, totalmente desembolsado. Ob
jeto social: Banco industrial y de nego
cios,

2: Importe total de la emisión:

i.500 millones de pesetas en 150.000 bo
nos de Caja, serie única, al portador, de 
10.000 pesetas nominales cada título, a la 
par, libres de todo gasto para el suscrip- 
tor, con desembolso total en el acto mismo 
de la suscripción.

3. Suscripción:

El plazo de «Suscripción abierta» a que 
se refiere el Réal Decreto de lo de julio 
de 1978 será desde el 29 de mayo al 23 
de junio de 1980, ambos inclusive.

En el caso de ser solicitados todos los 
títulos o de tener necesidad de prorrateo, 
la liquidación y el prorrateo se harán 
antes del 16 de julio de 1980.

Si no se cubriesen la totalidad de las 
títulos, éstos podrán ser suscritos, sin li
mitación alguna de plazo, hasta la cober
tura total.

4. Interés:

El 13 por 100 anual bruto, pagadero por 
semestres vencidos contra entrega del cu
pón correspondiente, siendo el primer cu
pón á pagar el 29 de noviembre de 1980. 
El tipo de interés bruto de esta emisión 
se establece en cinco puntos por encima 
del tipo de interés básico del Banco de 
España vigente en cada momento, varian
do en más o en menos en la misma cuan
tía que lo haga éste, con uri tipo máximo 
del 13 por 100 y un mínimo del 10 por 100.

5. Amortización:

El total dé los bonos se amortizará por 
su nominal a los tres años y medio de la 
emisión, es decir, el 29 de riovierrfbre de 
1983, y en metálico. El Banco se reserva 
el derecho • de anticipar total o parcial

mente dicha amortización por sorteos me
diante un reembolso a la par y observan
do en cada caso los límites legales.

6. Garantías:
La emisión se lleva a cabo con la garan

tía personal de la Entidad.
7. Beneficios especiales:
El «Banco de Finanzas, S. A.», solicita

rá que los bonos de esta emisión sean 
admitidos a cotización oficial en la Bol
sa de Comercio de Madrid. También soli
citará, en su caso, que sean declarados de 
cotización calificada. Se solicitará la ad
misión de los bonos de esta emisión para 
la materialización de las reservas de las 
Sociedades de seguros.

8. Beneficios fiscales:
Exención del Impuesto General de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju
rídicos Documentados, exención del Im
puesto General sobre Sucesiones en las 
condiciones señaladas para las cédulas 
para inversiones emitidas por el Estado. 
Una vez obtenida, en su caso, la decla
ración de cotización calificada serán ap
tos para la desgravación por inversiones 
en el Impuesto General sobre la Renta de 
las Personas Físicas, según la cantidad 
invertida en su adquisición.

9. Sindicato de Tenedores de Bonos de 
Caja:

Se regirá por las normas contenidas en 
el' capítulo 7 de lá Ley de 17 de julio de 
1951 sobre Régimen Jurídico de las Socie
dades Anónimas y por los Estatutos in
corporados a la escritura de emisión.

Se ha designado Comisario del Sindica
to a don José Luis Anta Carriba, espa
ñol, mayor de edad, Abogado, con domi
cilio en Madrid, calle Amara, 7.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Secre
tario general.—7.100-C.

HOTELES DURAZNO, S. A.
Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y conforme con los Estatutos so
ciales y disposiciones legales que les 
afectan, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a Junta general 
ordinaria, a celebrar en el Hotel Teneri
fe Playa, avenida de Colón, Puerto de la 
Cruz (Tenerife), el día 25 de junio del 
corriente año, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y si fuera del caso, en 
segunda convocatoria, al día siguiente, 
26 del mismo mes y año, en el mismo lu
gar y hora, con arreglo al siguiente

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

de la Memoria, balance, cuentas y resul
tados correspondientes al pasado ejerci
cio de 1979.

2. ” Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

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

4. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta, o nombramiento de 
Interventores, en su caso.

Tienen derecho a asistir a la Junta los 
accionistas que con cinco días de antela
ción a la celebración de la misma depo
siten sus acciones o el resguardo de sú 
depósito en el lugar de la celebración do 
la Junta.

Puerto de la Cruz, 10 "de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra-, 
ción.—1.846-D.

BAÑOS DE FUENCALIEÑTE, S. A.

POZOBLANCO
Se convoca a los señores accionistas a 

Junta general ordinaria, a celebrar en 
21 de junio del año en curso, a las doce 
horas en primera convocatoria, y al día



siguiente, 22, a' la misma hoja, en segun
da, en el local del Ateneo de Estudiantes 
(calle Jesús, número 17), para tratar del 
siguiente orden del día:

1. " ' Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979 y de 
propuesta sobre distribución de benefi
cios.

2. ® Aprobación de la gestión del Con- . 
sejo.

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

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

nombramiento, en su caso, de Intervento
res para su redacción y aprobación.

Pozoblanco, 15 de mayo de 1980. — El 
Consejo de Administración.—1.933-D.

LA ELECTRICA DE VILLANUEVA 
DE CORDOBA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en Junta celebrada con fecha 
3 de mayo de 1980, entre otros tomó el 
siguiente acuerdo:

Fijar las fechas de los días 20 y 21 del 
próximo mes de junio, y para ambos 
las. once treinta horas, para celebrar en 
primera convocatoria o, en su defecto, en 
segunda, respectivamente (Dios median
te), Junta general ordinaria por cierre 
del ejercicio, que finalizó en 31 de di
ciembre de 1979, según se previene en el 
artículo 14 de los vigentes Estatutos, y 
que tendrá lugar en el salón de actos del 
domicilio social (calle Cañuelo, número 6. 
de esta localidad), habiéndose fijado para 
dicho día el .siguiente orden:

1. ° Lectura de la Memoria del ejerci
cio cerrado en 31 de diciembre de 1979, 
así como del inventario-balance para su 
aprobación, si procede.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. “ Aprobación del Fondo de Previsión 
de Inversiones.

4. ° Propuesta de ampliación del capi
tal social con cargo a la cuenta de regu- 
larización .Ley 50/1977, de 14 de noviem
bre.

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

6. ° Ruegos y preguntas.
Villanueva de Córdoba, tres de mayo de 

mil novecientos ochenta.—El Presidente 
del Consejo de Administración, Andrés 
Torrico Torrico.—1.934-D.

INDUSTRIAS TURISTICAS CALELLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(INTUCSA)
- GERONA 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social de la Com
pañía el día 25 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, en primera convocato
ria, y en segunda convocatoria, si proce
diese, el día 26 de junio de 1980. a la 
misma hora, con el siguiente orden del 
día:

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

2° Elección de censores de cuentas pa
ra el ejercicio de 1980.

3.° Ruegos y preguntas.
Gerona, 12 de mayo de 1980.—El Admi

nistrador, Narciso Codina Surós.—1.800-D.

CORPORACION DE INVERSORES, S. A, 
Sociedad comanditaria por acciones

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de «Corporación de Inversores, Socie

dad Anónima», socio colectivo de «Corpo
ración de Inversores, S A,», Sociedad co
manditaria por acciones, y según lo es
tablecido en los Estatutos, se convoca a 
los señores accionistas de esta última So
ciedad a la Junta general ordinaria de 
comandita, que tendrá lugar en la sede so
cial, calle Manila, 57-59, entresuelo prime
ra, escalera B, de esta ciudad, a las die
cinueve horas del dia 19 de junio de 1980, 
y. en su caso, en el mismo lugar y a las 
diecinueve treinta horas del mismo día, 
en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

2. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la cuenta de Resultados del propio ejer
cicio económico.

3. ° Ratificación del nombramiento de 
los miembros de la sindicatura prevista 
en el artículo 19 de los Estatutos.

4. ° Nombramiento de interventores del 
acta de esta Junta.

5. ° Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta general ordinaria 
será imprescindible proveerse de la tar
jeta de asistencia, nominativa, en . la que 
constará el número .de acciones que posee.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración 
de «Corporación de Inversores, S. A.».— 
3.532-16.

NAVINSA
INGENIERIA DE SERVICIOS 

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas dé la So
ciedad «Ingeniería de Servicios' Navin, So
ciedad Anónima», a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social de la Empresa, en primera convo
catoria, el día 20 de junio de 1980, a las 
diez horas, y, en segunda convocatoria, 
el día 21 de junio de 1980, en el mismo 
lugar y hora-, bajo el siguiente orden del 
día:

1. ® Examen y aprobación del balance, 
Memoria y demás cu'entas sociales del 
ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Admi
nistrador.

3. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 22 de mayo de 1980.—3.530716.

INDUSTRIAS MEDITERRANEO, S. A.

Anuncio

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a- los señores accionistas 
de dicha Sociedad a la Junta general or
dinaria, que se celebrará el próximo día 
16 de junio de 1980, a las quince horas, 
en primera convocatoria, o para el si
guiente dia 17, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, en el local social, 
bajo el siguiente orden del día:

1. ® Estudio y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta dj Pérdidas-y Ganan
cias y aplicación de resultados, corres
pondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Fijación del número de miembros 
del Consejo.

3. ® Renovación estatutaria parcial del 
Consejo.

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

5. ® Ruegos y preguntas.
Tendrán derecha de asistencia a la Jun

ta los señores accionistas que, con una 
antelación mínima de cinco días, hayan 
depositado sus acciones en la Caja social 
o en un establecimiento bancario, cuya 
circunstancia justificarán al retirar la tar
jeta de asistencia.

Vilanova i la Geltrú, 23 de mayo de 1980. 
Ricardo Soler Garrigó, Consejero Delega
do—3.529-16.

AUTOBUSES VALENCIA Á CATARRüjA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad, en cumplimiento de lo precep
tuado en el artículo 10 de los Estatutos 
sociales y demás - disposiciones legales y 
estatutarias vigentes, convoca a los seño
res accionistas dé esta Sociedad a lá 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar, en primera convocatoria, el día 19 
de junio de 1980, a las diecisiete treinta 
horas, en Albal (Valencia), su domicilio 
social, carretera Real de Madrid, núme
ro 81, y, en segunda convocatoria, el día 
20', en el mismo lugar y hora, con el si
guiente

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

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

2. ® Examen y aprobación de la ges
tión del Consejo.

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

4. ® Ruegos y preguntas. -
5. ” Redacción, lectura y aprobación, si 

procede, del acta de la Junta o, en su 
caso, nombramiento de dos accionistas in
terventores a tal efecto.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a esta Junta general depositarán sus 
títulos, con cinco días de anticipación, por 
lo menos, al día en que debe tener lu
gar, en las oficinas de la Compañía.

Asimismo, a partir de la publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en la prensa, podrán exa
minar el balance del último ejercicio jun
to con los comprobantes del mismo.

Albal (Valencia), 24 de mayo de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Andrés Arbiol Muñoz.—3.521-13.

ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS 
DE MARKETING, S. A.

Convocatoria

«Escuela Superior de Estudios-de Mar- 
ketink, S. A.», convoca Junta general or
dinaria, para el día 28 de junio de 1980, 
a las ddce horas, en el domicilio social 
(Velázquez, 22, Madrid), y veinticuatro 
horas más tarde, la segunda convocato
ria.

EL orden del día será el siguiente:

1. Lectura y aprobación de la Memoria 
y balance del ejercicio 1979.

2. Ampliación de capital.
3. Confirmación o cambio de Conse

jeros.
4. Ruegos y preguntas.
Madrid, 27 de mayo de 1980.—Por el 

Consejo de Administración, el Consejero 
Delegado.—3.513-12.

L. GUARRO CASAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general extraor
dinaria, que tendrá lugar en plaza de 
Urquinaona, número 8, a las diecinueve 
horas del día 16 de junio próximo, en 
primera convocataria, y para la misma 
hora del día siguiente, en segunda con
vocatoria, con el siguiente orden del día:

Nombramiento o reelección de Conseje
ros.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
6.968-C.

ESPECIALIDADES DEL PAPEL, S. A.
(ESDEPA)

Se convoca a los señores accionistas dé 
esta Sociedad a la Junta general extraor-



diñaría, que tendrá lugar en plaza de 
Urquinaona, número 0, a las veinte horas 
treinta minutos del dia 16 de junio pró
ximo, en primera convocataria, y para la 
misma hora del día siguiente, en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día:

Nombramiento o reelección de Conseje
ros.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
6.969-C.

INMOBILIARIA VITRUBIO, S. A.

(INVISA)

Se convoca a la Junta general ordina
ria de accionistas, que tendrá lugar, en 
primera convocatoria, el día 27 de junio 
de 1980, a las doce horas, y en segunda, 
el día siguiente, 28 de junio del mismo 
año y a la misma hora, en el domicilio 
social de la: Empresa, calle Mayor, nú
mero 4, 6.°, 4, con el siguiente orden del 
día:

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

2. ° Aprobación, si procede, de la dis
tribución de beneficios correspondientes 
al citado ejercicio.

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

la misma Junta.
Madrid. 29 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.—6.989-C.

UNION DE ORFEBRES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo dispuesto 
en los Estatutos sociales se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria para el día 19 de junio de 1980, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y para el próximo día 20, a las 
diecisiete horas, en segunda convocatoria, 
en el domicilio social (calle de Julián Ca- 
marillo, número 29, Madrid), con el si
guiente

Orden del día

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

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

3. ° Reelección de nombramiento - de 
Consejeros.

4. ° Aprobar la actualización del Activo, 
Ley de Presupuestos de 1979.

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

6. ° Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas el 

cumplimiento de las disposiciones estatu
tarias para el ejercicio del derecho de 
asistencia y voto.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.027-C.

COMPAÑIA URBANIZADORA 
METROPOLITANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará el dia 25 de junio de 
1980, en primera convocatoria, o el día 
26 del mismo mes y año, en segunda con
vocatoria. En ambos casos, la Junta se 
celebrará a las once treinta horas, en el 
cine -La Torre de Madrid», calle de la 
Princesa, número 1. de esta capital.

Tienen derecho a concurrir a esta Jun
ta todos los accionistas que sean titula
res de 10 o más acciones con cinco dias 
de antelación a la celebración de la 
misma.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a esta Junta deberán proveerse de la

correspondiente tarjeta de entrada, vale
dera para ambas convocatorias, en el do
micilio social, situado en el edificio -Es
paña», avenida de José Antonio, núme
ro 88, de Madrid; en la oficina central y 
sucursales del Banco de Vizcaya y-del 
Banco de Financiación Industrial (INDU- 
BAN) o en la Entidad de crédito en que 
tuvieren depositadas sus acciones.

Los señores accionistas que no asistan 
personalmente a la Junta podrán confe
rir su representación otro accionista, en 
la forma establecida en el artículo 10 de 
los Estatutos sociales.

Aunque en el presente anuncio estén 
previstas dos convocatorias, de acuerdo 
con la Ley de Sociedades Anónimas, el 
Consejo de Administración se permite re
cordar a los señores accionistas, para evi
tarles molestias innecesarias, que normal
mente no es posible reunir en primera 
convocatoria el quórum de asistentes exi
gido por la referida Ley, por lo cual, con 
toda probabilidad, la Junta se celebrará 
en segunda convocatoria el día 20 del 
próximo mes de junio, a las once treinta 
horas.

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 de la Ley de 17 de julio de 
1951, los documentos y el informe sobre 
ellos emitido por los accionistas censores 
estarán a disposición de los señores accio
nistas a partir del próximo 10 de junio.

Se indica a todos los accionistas, ya 
asistan personalmente a la Junta, ya de
leguen su representación, la conveniencia 
de consignar sus señas en la tarjeta de 
asistencia, a fin de poder remitirles cual
quier información o noticia de interés 
que el Consejo de Administración juzgara 
conveniente poner en su conocimiento an
tes de la celebración de la nueva Junta ge
neral.

La Junta se celebrará con arreglo al si
guiente orden del dia:

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce, cuenta de Pérdidas y Ganancias y dis
tribución de beneficios, correspondientes 
al ejercicio económico de 1979, así como 
la gestión social realizada durante el ex
presado ejercicio.

2. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

3. ° Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas, conforme a lo pre
ceptuado en el artículo 108 de la Ley de 
17 de julio de 1951 y demás disposiciones 
vigentes.

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

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.125-C.

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
DE CARACTER SOCIAL DE SEVILLA, 

SOCIEDAD ANONIMA
(EQUISESA)

Junta general ordinaria

En cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 11 de los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá, en primera convocatoria, el día 28 
de junio del corriente año, a las diecisie
te treinta horas, en el domicilio social de 
la Entidad, sito en la Unidad Alimenta, 
ria de Sevilla (carretera Sevilla-Málaga, 
kilómetro 4,9), con el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobafción, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, resultados y gestión del 
Consejo de Administración, correspondien
tes al ejercicio de 1979.

2 ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración y nombramiento o ra
tificación de Conejeros.

3. » Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas propietarios y otros 
dos suplentes para el ejercicio de 1980.

4. " Aprobación del acta o nombramien
to de dos interventores para ello.

Caso de nc^ concurrir suficiente número 
de accionistas para que la Junta pueda 
celebrarse válidamente en primera convo
catoria, se celebrará, en segunda, a las 
diecisiete treinta horas del siguiente día 
27 del mismo mes, siendo válidas las tar
jetas de asistencia facilitadas para la pri
mera convocatoria y las representaciones 
otorgadas.

Sevilla, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.118-C.

NERVINSA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos, se convoca a los señores ac
cionistas de esta Sociedad a la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará, en pri
mera convocatoria, el día 10 de junio, a 
las doce horas, en el hotel «Mindanao» 
(paseo de San Francisco de Sales, núme
ro 15), para deliberar y tomar acuerdos 
sobre el siguiente orden del día:

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

2. Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. Designación de accionistas censores 
de cuentas para 1980.

4. Designación de' censores jurados de 
cuentas.
. 5. Estructura del Consejo de Adminis
tración.

0. Redacción y aprobación del acta de 
esta misma Junta.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.110-C.

FIDIAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra- 
ción t se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social, Claudio Coello, núme
ro 76, el día 16 de junio de 1980, a las 
doce horas, en primera covnocatoria, y 
al día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, si procediere, en segunda convoca
toria, con el siguiente orden del dia:

1.“ Lectura de la Memoria del ejercicio 
1979.

2° Aprobación, en su caso, de las cuen
tas y balance del ejercicio anterior.

3. ° Distribución de beneficios.
4. ° Censura de la gestión social.
5. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas.
6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Lectura y aprobación del acta.
Madrid, 28 de mayo de 1980.—Andrés 

Herrero Blanco, Secretario del Consejo.— 
3.490-5.

OLMEDO DE BURGOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, adoptado en la re
unión celebrada el dia 17 de mayo de 
1980, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en Burgos, el día 24 de junio 
de 1980, en el domicilio social, avenida 
del Cid, número 9, a las once horas, en 
primera convocatoria, y, si fuera nece
sario, se reunirá el día siguiente, 25 de ju
nio, a la misma hora y en el mismo lu
gar, en segunda convocatoria, de acuer
do con el siguiente

Orden del día

1.° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979, así como aprobar la 
gestión realizada por el Consejo de Ad
ministración, y propuesta de distribución 
de resultados.



2. ® Renovación y designación de Con
sejeros.

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

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

esta reunión..
Podrán asistir a la Junta general todos 

los señores accionistas que acrediten su 
condición de tales, y de conformidad con 
el artículo 11 de los Estatutos sociales.

Burgos, 24 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Juan 
Jos.é Cot Sánchez.—3.489-4.

ODELCA, S. A.
Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, se convoca a los se
ñores accionistas a-Junta general extraor
dinaria, que se Celebrará en el domicilio 
social de la calle Uruguy, número 13, Ma
drid, el próximo día 16 de junio de 1980, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y, si procediese, en segunda con
vocatoria, el siguiente día, 17 de junio, a 
la misma hora y lugar, con arreglo al si
guiente

Orden del día .

1. ° Designación del Consejo de Admi
nistración de la Sociedad.

2. ° Ruegos y preguntas.

Madrid. 22’ de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario 
del Consejo, Juan Bautista Díaz García.— 
3.478-3.

EGUIGASA
El Consejo de Administración ha acor

dado convocar Junta general ordinaria de 
accionistas, a las diecisiete horas del día 
12 de junio, en el domicilio social de la 
Sociedad, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Renovación de Consejeros.
3. ° En relación con la llegada del gas 

.natural a la provincia de Guipúzcoa.
4. ° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 23 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—2.396-D.

LA VOZ DE ASTURIAS, S. A.

OVIEDO

General Elorza, número 30

Se Convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, que ha de 
celebrarse en el domicilio social, el día 

'18 de junio de 1080, a las once horas, en 
primera convocatoria, o en caso necesario, 
en segunda convocatoria, en igual lugar 
y a la misma hora del siguiente día 19„ 
para tratar y resolver sobre extremos a 
que se refiere el siguiente

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

de la Meihoria, del balance, de la cuenta 
de Resultados y de las demás cuentas co
rrespondientes al ejercicio 1979.

2° Consideración y, en su caso, apro
bación de la gestión del Consejo de Ad
ministración durante el año 1979.

3. " Aplicación o distribución de los re
sultados del ejercicio 1979.

4. ° Solicitud a la Junta de la autoriza
ción prevista en el artículo 6.° de los Es
tatutos sociales.

5. ° Nombramiento de miembros del 
Consejo de Administración y de sus res
pectivos cargos dentro de dicho órgano.

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

Oviedo, 29 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—2.398-D.

GRADECO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria que 
se celebrará en el domicilio social, sito 
en Barcelona; calle Industria, número 74, 
el día 25 de'junio próximo, a las dieci
ocho horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, el siguiente día 20, en el mis
mo lugar y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, para tratar sobre el si
guiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de Resul
tados y su aplicación, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1979.

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

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

o, en su caso, nombramiento de interven
tores para su aprobación.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Por 
acuerdo del Consejo da Administración de 
«Gradeco, S. A.», el Presidente, Francisco 
Ullod.—3.535-10. '

MAS VALOR CENTRO, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad «Mas Valor Centro, S. A.», ha 
acordado convocar la Junta general or
dinaria de accionistas de la Sociedad, que 
se celebrará en el domicilio social de la 
calle de Atocha, número 70, primero, a 
Jas dieciocho hofas del próximo día 25 
de junio de 1980, en primera convocatoria, 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
en el mismo lugar y hora el día 28 de ju
nio de 1980, y para tratar del siguiente

Orden del día

l'.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979, así como de la gestión del Consejo 
de Administración.

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

3. " Lectura y aprobación, si procede, 
del acta correspondiente a la Junta.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración.— 
0.992-C.

LABIANyá-ANALITICA, S. A,
LES FONTS (TERRASSA) Y TOLEDO

De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 10 de los Estatutos, lo acor
dado por el Consejo de Administración 
que me honro en presidir y siguiendo 
instrucciones de éste, me es grato con
vocarle a la reunión de la Junta general 
ordinaria de accionistas de esta Sociedad 
que se celebrará' en su sede, Les T’onts 
(Tarrasa), el día 27 de junio de 1980 y, si 
procediera, el siguiente 28, de segunda 
convocatoria, ambas a las diecisiete ho
ras. para deliberar y resolver acerca del 
siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas, aplica 
ción de resultados y gestión social del pa
sado ejercicio 1979.

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

3. Aprobación del acta de la Junta.

Encareciéndole su asistencia, le saluda 
atentamente,

Les Fontí, 28 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Dütemeyer.—8.999-C.

al

ESPAÑA, S. A.
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, a celebrar en 
el domicilio social, General Mola, 38, 
Madrid, el día 17 del próximo-mes de ju
nio, a las siete de la tarde, en primera 
convocatoria, o, si hubiere lugar, en se
gunda, en igual sitio y a la misma hora, 
al siguiente día 18, para tratar de los 
siguientes extremos:

1.® La aprobación de la Memoria, ba
lance y cuentas díel ejercicio de 1979 y 
de las operaciones de la Sociedad y la 
gestión del Consejo durante dicho año.

_2.° La distribución del excedente del 
año 4979 en la forma propuesta ■ por el 
Consejo.
_ 3 ° La reelección de los Consejeros do
ña Emilia Ballester Balcuende, don Jesús 
Huerta Ballester, don Pablo Peraita Pe- 
raita y don Antonio Camarasa Monge.

4. ° La designación de. los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980, conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 108 de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

5. ° La concesión de un voto de gra
cias a la Dirección General y al personal 
gestor- y administrativo de la Compañía.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—La Presi
denta del Consejo de Administración.— 
7.004-C.

GRUPINSA, S. A,

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en su local social CBal- 
mes, 262. quinto), el día 23 de junio, a 
•las diecisiete horas, en primera, convoca
toria, y, caso necesario, el día 25 de ju
nio, en segunda convocatoria, a la mis
ma hora y lugar.

Orden del día

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

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados y gestión social del Consejo, todo 
ello referido al ejercicio 1079.

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

4. ® Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—«Gru- 
pinsa, S. A.»—El Secretario del Consejo 
d§ Administración.—7.034-C.

TALLERES AUTO-QUINTANA,. S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
para el próximo día 27 de junio de 1980, 
a las diecinueve horas, en la Rambla 
Anselmo Clavé, número 4, piso l.°, puerta 
segunda, de esta población, en primera 
convocatoria, y, en su caso, para el si
guiente día, a la misma hora, en segunda 
convocatoria.

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

1. ® Cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, con referencia al ejercicio de 1979.

2. ® Reorganización del Consejo de Ad
ministración.

3. ® Cambio de domicilio social.

A continuación se celebrará Junta gene
ral extraordinaria de accionistas, bajo el 
siguiente orden del día:

1.® Acordar la disolución de la Socie
dad y consiguiente liquidación de la mis-
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ma, con el nombramiento de un Conseje
ro para el cargo de Liquidador de la 
Sociedad, con atribución al mismo de 
todas las facultades exigidas por la Ley 
para que pueda representarla en todas 
las operaciones de liquidación hasta su 
total terminación.

Podrán doncurrir a las Juntas genera
les, ejerciendo su derecho de voto, todos 
los señores accionistas que justifiquen su 
derecho con arreglo al articulo 9.° de los 
Estatutos sociales.

Comellá de Llobregat, 17 de mayo de 
1980.—El Secretario del Consejo de Admi
nistración.—6.974-C.

COSTAISA
CENTRO DE ORGANIZACION 

Y SERVICIOS PARA EL TRATAMIENTO
AUTOMATICO DE LA INFORMACION

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 24 de junio de 1930, 
a las nueve horas treinta minutos,-mh el 
domicilio social, sito en Barcelona, calle 
Euterpe, número 11, y, en su caso, para 
la misma hora del día siguiente, en se
gunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

1. “ Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1979 y acuerdo so
bre distribución de beneficios.

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

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Adopción de los acuerdos comple
mentarios precisos para la ejecución de 
los tomados para la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas lo 
dispuesto en los Estatutos sociales, a efec
tos de la concurrencia a la Junta gene
ral.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Alberto Vilanova Font. — 
0.998-C.

LA MONTAÑANESA, S. A.

Fábrica de Papel y Cartón

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

De conformidad con la vigente Ley so
bre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas y con los Estatutos sociales, 
se' convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar en el domicilio 
social, barrio de Montañana, número 109, 
Zaragoza, el día 18 de junio de 1980, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
al siguiente dia 19, a las trece horas, pa
ra deliberar y resolver los asuntos que 
constituyen el orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias e informe de los cen
sores de cuentas, correspondiente al ejer
cicio de 1979 y propuesta de aplicación 
de resultados, así como de la gestión del 
Administrador de la Sociedad.

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

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

del acta de la Junta que se celebre.

Zaragoza, 26 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Javier Martín 'Artajo.—3.511-9.

PREFABRICADOS DE JINAMAR, S. A. 

Convocatoria
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración de la Entidad mercantil «Prefa
bricados de Jinámar, S. A.», ,de fecha 
22 de mayo dé 1980, se convoca a los

accionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en Eusebio Navarro, nú
mero 69, 5.°. de esta ciudad, ei día 20 de 
junio del año en curso, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y el día 
21, a igual hora, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Estudio, discusión y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance y cuen
ta de resultados del ejercicio 1979.

2. a Distribución de beneficios, según 
propuesta formulada por el Consejo de 
Administración y aprobación, en su caso, 
de la misma.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el próximo ejer
cicio 1980.

Para tomar parte en la Junta convoca
da, los señores accionistas deberán depo
sitar sus accionas en la Secretaría de la 
Sociedad, con cinco días de antelación a 
la fecha señalada para la Junta, y podrán 
delegar su asistencia en persona física de 
su libre elección, comunicándolo por car
ta al Presidente del Consejo de Adminis
tración.

Y para su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», extiendo y firmo la pre
sente, con el visto bueno del Presidente.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de 
mayo de 1980.—El Secretario, José Gil 
Suárez.—V.° B.°: El Presidente, Francis
co Riquelme Herranz.—3 504-8

GLOBOS DE ESPAÑA, S. A.

Convoca

Junta general ordinaria y extraordina
ria de sus accionistas para el próximo 
día 20 de junio, a las diez horas, en su 
domicilio social, Rosales, número 10, de 
Alicante, en primera convocatoria, y, se
gunda, en su caso, para el dia siguiente 
hábil, en el mismo lugar y hora.

Se someterán a examen y aprobación 
de la Junta general ordinaria los asun
tos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ” Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Conse
jo de Administración de la Sociedad du
rante el ejercicio de 1979.

2. ” Rüegos y preguntas.
3. ° Aprobación del acta de la reunión.

Serán objeto de la Junta general ex
traordinaria, que se celebrará a continua
ción de la ordinaria, los siguientes asun
tos:

1. ° Propuesta de ampliación de capital.
2. ° Modificación de los Estatutos.
3. ° Ruegos y preguntas.
4. ” Aprobación del acta.

Alicante, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Juan Daunis Teixidor.—3.503-8.

CREDITOS ARAGON, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general or
dinaria, que tendrá lugar el próximo día 
20 de junio, a las diecinueve horas trein
ta minutos, en los locales de la Sociedad, 
sita en la calle del Coso, número 42, 2.°, 
de esta ciudad, en primera convocatoria; 
y, para el día siguiente, 21 de junio, en 
los mismos locales y hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, inventario, cuen
ta de Pérdidas y Ganancias, distribución 
de beneficios y actuación del Consejo.

Todo ello, referido al pasado ejercicio 
de 1979.

2. ° Modificaciones en el Consejo de 
Administración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia a dicha 
Junta los accionistas que poseyendo diez 
o más acciones cumplan los demás re
quisitos previstos en los artículos 18 y 19 
de los Estatutos sociales.

La tarjeta de asistencia se facilitará en 
las oficinas de la Sociedad hasta el día 
anterior a la celebración de la misma.

Zaragoza, 14 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Pedro Hernández Montero.—3.499-6.

UNION ELECTRICA, S. A.

AVISO A LOS SEÑORES TENEDORES DE 
OBLIGACIONES DE «UNION ELECTRICA, SO

CIEDAD ANONIMA»

Emisión 17 de mayo de 1962

Se pone en conocimiento de los seño
res tenedores de las obligaciones de esta 
Sociedad, emisión de 1962, que por sor
teo verificado ante el Notario de Madrid 
don Julio Albi Agero, el día 28 de los 
corrientes, han resultado amortizados los 
títulos cuya última cifra coincida con los 
números siguientes:

Tres
Siete
Uno,

si bien de esta‘última terminación, uno, 
solamente corresponde amortizar 2.491 tí
tulos, con numeración creciente hasta el 
número 166.111, inclusive.

Estos títulos tienen derecho a optar por 
la conversión en acciones de la Socie
dad o al reembolso en efectivo a la par.

En el caso de que bpten por la conver
sión en acciones, deberán efectuarlo en 
el plazo comprendido en+re los días 1 
al 30 de junio próximo, a cuyo efecto las 
obligaciones serán amortizadas por su no
minal; es decir, 1.Ú00 pesetas por título, 
debiendo llevar unido el cupón C y si
guientes, y acreditar la propiedad de los 
mismos. La consecuente suscripción de 
las acciones a que se hace referencia se 
efectuará al tipo de cien por cíen; es de
cir, 500 pesetas por acción, conforme a 
lo establecido en las condiciones de la 
emisión y en el artículo 36 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Sociedades Anó
nimas, que prohíbe emitir acciones por 
bajo de la par. Las acciones suscritas dis
frutarán de iguales derechos que las or
dinarias en circulación, participando en 
los beneficios sociales del presente ejer
cicio, a partir del 1 de enero de 1980.

Asimismo, se recuerda a los señores 
obligacionistas cuyos títulos no hayan re
sultado amortizados en el referido sor
teo, el derecho a optar por el canje de 
sus obligaciones por acciones de la So
ciedad, en las mismas condiciones que 
las expuestas anteriormente.

Son a cargo de la Sociedad cuantos 
gastos se originen por la amortización y 
suscripción antes señaladas.

Los títulos amortizados y que no acu
dan al canje serán reembolsados en efec
tivo a la par, percibiendo, lo mismo ellos 
que los que sin resultar amortizados no 
optaran por la conversión de sus títulos 
en acciones en el plazo establecido, una 
prima adicional de 15 pesetas, libre de 
impuestos, contra el cupón C.

Las operaciones mencionadas pueden 
llevarse a efecto en las centrales, sucur
sales y agencias de los Bancos Urquijo, 
Hispano Americano, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid y en la Con
federación Española de Cajas de Ahorros.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
3.512-9.



COSTA DE LOS PINOS, S. A.

El Consejo de Administración convoca a 
Junta general ordinaria de la Sociedad, 
que se celebrará el día 20 de junio de 
1980, a las veinte horas, en primera con
vocatoria, en el domicilio social, Marqués 
del Riscal, número 11, duplicado, Madrid, 
y, en su caso, el siguiente, dia 21, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convo
catoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y balance del ejer- 
cico de 1979.

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

Madrid. 28 de mayo de 1980.—El Presi
dente deí Consejo de Administración. — 
6.909-C.

EL AGUILA NEGRA S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio del Banco Herre
ro, calle de Fruela, número 11. Oviedo, el 
próximo día 26 de junio de 1980, a las 
trece horas, en primera convocatoria, o el 
viernes, día 27 de junio de 1980, a las 
trece horas, en segunda convocatoria, con 
sujeción al siguiente orden del día:

1. ° Deliberar acerca de la Memoria ex
presiva de la situación de la Sociedad.

2. ° Examinar y aprobar, en su caso, el 
balance y las cuentas del ejercicio de 1979 
y la gestión del Consejo.

3. ° Aprobar la distribución de los bene
ficios obtenidos.

4. ° Designar los accionistas censores 
de cuentas.

5. ° Renovación de Consejero.
6. ° Discutir y resolver las proposicio

nes que presente el Consejo y los seño
res accionistas, con sujeción a las dispo
siciones estatutarias.

Para asistir a la Junta es rreciso ha
cer constar, con • el correspondiente res
guardo, que se han depositado con cinco 
cinco días de antelación, al menos, a la 
fecha de celebración de la Junta, un nú
mero de acciones por valor nominal de 
5.000 pesetas, como mínimo, en la caja 
de la Sociedad o en los Bancos Herrero o 
Bilbao, de Oviedo.

Para evitar molestias en el caso dé que 
no se reuniera el quórum necesario en 
primera convocatoria, los señores accio
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 celebra en primera, y, por tanto, de
berán acudir al domicilio del Banco He
rrero. calle de Fruela, número 11, Oviedo, 
el día 27 de junio de 1980, a las trece 
horas.

Colloto (Oviedo), 24 de mayo de 1980.—- 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—7.099-C.

LITOGRAFIA A. ROMERO, S. A.

Convocatoria para la Junta general or
dinaria de «Litografía A. Flomerq, S. A.», 
a celebrar en su sede social, avenida An
gel Romero, sin número, en Santa Cruz 
de Tenerife.

En primera convocatoria, el día 25 de 
junio de 1980, a las doce horas treinta mi
nutos, y en segunda convocatoria a la 
misma hora del día 28 de junio de 1980.

Ordeh del día

1. Examen y aprobación, si procede, 
del balance del ejercicio de 1979, Memo
ria explicativa, cuenta de Resultados y 
propuesta de aplicación de los mismos.

2. Informe de los accionistas censores 
de cuentas designados para el ejercicio 
de 1979.

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

4. Renovación parcial del Consejo de 
Administración conforme al artículo 18 
de los Estatutos sociales.

5. Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración—7.102-C.

- PLANS GIMENO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía a la Junta general or
dinaria que. tendrá lugar en el Club de 
Tenis «Andrés Gimeno», autovía de Cas- 
telldefels, km. 17,5, Castelldefels (Barce
lona). el próximo día 27 de junio de 
1980, a las oche treinta horas de la ma
ñana, en primera convocatoria y, en su 
caso, el día 28 de junio de 1980, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convoca
toria, bajo el siguiente „

Orden del dia

Aprobación del balance y cuenta del 
ejercicio 1979.

Aplicación de los resultados.
Aprobación de la gestión del Consejo 

de Administración, si procede.
Nombramiento, reelección o dimisión 

de Consejeros, si procede.
Nombramiento de censores de cuentas.
Nombramiento de' interventores para la 

aprobación del acta.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Juan Jacobo Pérez-Cela.—7.104-C.

FABRICADOS PARA LA CONSTRUC
CION. S. A.
ÍFACOSA)

«Fabricados para la Construcción, So
ciedad Anónima», por acuerdo del Con
sejo. de Administración de esta Sociedad, 
con la intervención de Letrado asesor, 
convoca Junta general ordinaria de ac
cionistas de la Compañía, en Capitán 
Haya, 38 segunda planta, a las doce ho
ras del día 19 de junio dé 1980, en nrime- 
ra convocatoria, y para el día 20 de ju
nio, en su caso, a la misma hora y en 
el mismo lugar, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente

Orden del día
Propuesta a la Junta general ordinaria 

de accionistas de la aprobación, en su 
caso, de la Memoria, balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, así como de la 
gestión del Consejo de Administración 
cerrado al 31 de diriembre de 1979.

Ratificación de nombramiento de Con
sejeros.

Nombramiento nuevos Consejeros.
Ruegos y preguntas.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Conse

jo de Administración.—7.111-C.

HOTEL WELLINGTON, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará en el domicilio social (Velázquez, 
8, Madrid), el día 26 de, los corrientes 
mes y año, a las doce horas, en primera 
convocatoria, y en su caso, al día si
guiente, 27, a la misma hora, en segun
da convocatoria, bajo el siguiente

Orden del dia
1. ® Examen y, en su caso, aprobación 

de la gestión social. Memoria, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, inventario-balan
ce y, en general, de las cuentas del ejer
cicio de 1979.

2. ° informe sobre la situación de la 
Sociedad.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1989.

4. ° Ruegos y preguntas.
Las cuentas se encuentran, a partir de 

esta fecha, en el domicilio social y hasta 
el día de celebración de la Junta gene
ral a disposición de los señores accionis
tas para su examen, si lo desean

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo,1 Enrique Cristóbal Lló
rente.—7.112-C.

AUXILIAR CONSERVERA, S. A.
(AUCOSA)

Esta Sociedad convoca a sus accionisr 
tas a Junta general, que tendrá lugar en 
nuestro domicilio social, avenida de Ori- 
llamar, número 6, Vigo, para el día 18 
de junio de 1980 (miércoles), a las doce 
treinta horas, en primera convocatoria, 
o al día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente

Orden dél día

1. “ Lectura, examen y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y propuesta de 
distribución de beneficios correspondien
tes al ejercicio de 1979. /

2. ° Designación de censores de cuentas.
3. ° Ruegos y preguntas.

Vigo, 27 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. —
2.402- D.

CONGELADOS DEL ATLANTICO SUR, 
SOCIEDAD ANONIMA

(ATLANáljR)

Esta Sociedad convoca a sus accionis
tas a Junta general, que tendrá lugar en 
Vigo, avenida de Orillamar, número 6, 
para el día 18 de junio de 1980 (miérco
les), a las once horas, en primera con
vocatoria, o al día siguiente, en el mis
mo lugar y hora, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura, examen y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias correspon
dientes al ejercicio de 1979.

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

3. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.

Vigo, 27 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. —
2.403- D.

VINOS DE GALICIA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 16 de junio 
de 1980, a las seis de la tarde, en pri
mera convocatoria, en el domicilio social 
de la Compañía, sito en la calle Aragón, 
número 27, de esta ciudad de Vigo. y en 
el mismo lugar y hora del dia siguiente 
hábil, 17 de junio, en segunda convoca
toria, si procediera, con objeto de tratar 
el siguiente

Orden del día

1. Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1979.

2. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

4. Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas deberán justi

ficar su derecho de asistencia en la for
ma prevista en el artículo 15 de los Es
tatutos sociales.

Vigo, 21 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, —
2.404-D.



AUTOPISTAS,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

BARCELONA 

Plaza Gala Placidia, 1 y 3
Se comunica a los señores obligacionis

tas de esta Sociedad, emisión 15 de di
ciembre de 1975, que el pago del cupón 
semestral número 9 se efectuará a razón 
de 43,75 pesetas líquidas por cupón a 
partir del dia 15 de junio de 1980, en la 
Caja de la Sociedad y en las oficinas prin
cipales y sucursales de las siguientes En
tidades de crédito:

Banco Atlántico.
Banco de Barcelona.
Banca Catalana.
Banco Central.
Banco Comercial Transatlántico.
Banco Condal. .
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco Industrial de Cataluña.
Banco Internacional de Comercio.
Banca Jo ver.
Banca Mas-Sardá.
Banco Comercial de Cataluña.
Banco de Sabadell.
Banco Unión, S. A.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.
Barcelona, 15 de mayo de 1980.—Jorge 

Masiá Mas-Bagá, Consejero Delegado.—
3.505- 8.

AUTOPISTAS,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

BARCELONA 

Plaza Ga^a Placidia, 1 y 3
Se comunica a los señores obligacionis

tas de esta Sociedad, emisión 15 de di
ciembre de 1967, que el pago del cupón 
semestral número 25 se efectuará a razón 
de 31,25 pesetas líquidas por cupón a 
partir del día 15 de junio de 1980, en la 
Caja de la Sociedad y en las oficinas prin
cipales y sucursales de las siguientes En
tidades de crédito:

Banco Atlántico.
Banco de Barcelona.
Banca Catalana.
Banco Central.
Banco Comercial Transatlántico.
Banco Condal.
Banco Español de Crédito.
Banco Hispano Americano.
Banco Industrial de Cataluña.
Banco Internacional de Comercio.
Banca Jover.
Banca Mas-Sardá.
Banco Comercial de Cataluña.
Banco de Sabadell.
Banco Unión, S. A.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorros.
Barcelona, 15 de mayo de 1980.—Jorge 

Masiá Mas-Bagá, Consejero Delegado.—
3.506- 8.

AGUAS DE MONDARIZ- 
FUENTE DEL VAL, S. A.

De acuerdo con lo previsto en los Es
tatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas de «Aguas de Mondariz- 
Fuente del" Val, S. A.», a la Junta gene
ral ordinaria que se celebrará en el do
micilio social, en Mondariz, el próximo 
día 18 de junio, a las seis de la tarde, 
en primera convocatoria, y en segunda, 
a la misma hora y lugar del día poste
rior, para tratar del siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de Pér
didas y Ganancias y aplicación de los 
resultados, asi como de todas las gestio
nes realizadas por el Consejo de Admi
nistración.

2. ° Renovación y reelección del Conse
jo de Administración.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ° Ruegos y preguntas.
Mondariz, 16 de mayo de 1980.—Julián 

Zarauza Andina, Presidente del Consejo 
de Administración.—2.405-D.

FINISTERRE, S. A.

LA CORUÑA

El Consejo de Administración, con in
tervención de su Letrado Asesor, convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral que se celebrará el próximo día 16 
de junio del corriente año. a las dieci
siete treinta horas, en el edificio social 
de «Banco Pastor, S. A.», Cantón Pequeño, 
número 1, La Coruña, en primera convo
catoria, y, si a ello hubiera lugar, en 
segunda convocatoria, el día 17, en el 
mismo lugar y hora, .de acuerdo con el 
siguiente

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

del balance, Memoria y cuenta de resul
tados del ejercicio económico de 1979, así 
como la gestión del Consejo de Adminis
tración durante dicho período.

2. Aprobación, si procede, de la apli
cación de beneficios de acuerdo con la 
propuesta del Consejo.

3. Designar censores de cuentas del 
ejercicio de 1980.

4. Aprobación, si procede, del acta de 
la reunión de la Junta general.

La Coruña, 29 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
3.477-2.

COLEGIO OAK HOUSE, S. A.

Se convoca a los accionistas de la Com
pañía «Colegio Oak House, S. A.>, a Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social (calle San Pedro Cla- 
ver, números 12-18), a las diecinueve 
treinta horas del día 17 de junio del co
rriente año, en primera convocatoria, y 
a las diecinueve treinta horas del día 
18 del mismo mes, en segunda convocato
ria, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas y balance 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. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Por el 

Consejo de Administración, el Secretario. 
3.527-16.

PARKING SALUD, 85, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará (D. m.) en'el local de la avenida 
Virgen de Montserrat, 5 al 11, el próxi
mo día 16 de junio, a lás veinte horas, 
en primera convocatoria, o en su caso, en 
segunda, el día 17 del mismo mes, a las 
veinte horas treinta minutos, en el mismo 
lugar, con el siguiente orden del día:

1° Lectura y aprobación dol acta an
terior.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de Resul
tados del ejercicio 1979 y aplicación de 
los beneficios.

3. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el ejerci
cio de 1979.

4. ° Propuesta sobre la renovación o 
reelección de Consejeros.

5. ” tíesignación de los accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Con

sejero-Delegado.—3.528-16.

GEVAERT ESPAÑOLA, S. A.

La Junta general extraordinaria, cele
brada el ll de septiembre de 1979, acordó 
la disolución, liquidación y adjudicación 
del patrimonio a los accionistas de la 
Compañía, al amparo de lo establecido en 
la disposición transitoria tercera de la 
Ley de 8 de septiembre de 1978.

Siendo el balance final aprobado: Ac
tivo: Caja y Bancos, 23.972,506,86 pesetas; 
depósito de garantía, 2.000 pesetas. Pasi
vo: Capital, 20.000.000 de pesetas; reser
vas, 3.974.506,86 pesetas.

Todo lo que se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—3.531-16.

CORPORACION DE INVERSORES, S. A.
(CODINSA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y según lo establecido en los Es
tatutos, se convoca a los señores accio
nistas de esta Socieda a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en la sede 
social (calle Manila, 57-59, entresuelo, pri
mera escalera B, de esta ciudad), a las 
dieciocho treinta libras del día 19 de ju
nio de 1980, y en su caso, en el mismo 
lugar y a las diecinueve horas del mis
mo día, en segunda convocatoria, bajo el 
siguiente

Orden del día

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

2. ° Leetura y aprobación, en su caso, 
de la cuenta de resultados del propio 
ejercicio económico.

3. ° Informe del Presidente del Consejo 
de Administración.

4. ° Renovación y ratificación cargos en 
el Consejo de Administración.

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

6. ° Nombramiento de interventores del 
acta de esta Junta.

7. ° Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta general ordina
ria será imprescindible proveerse de la 
tarjeta de asistencia, nominativa, en la 
que constará el número de acciones que 
posee.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
3.533-16. •

SOCIEDAD ANONIMA DEPORTES 
Y ESPECTACULOS

(SADE)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social (Aldamar, 36, 
San Sebastián), el día 20 de junio próxi
mo, a las doce horas, en primera convo
catoria, y en segunda convocatoria, de. 
ser ello necesario, el siguiente día, en. el 
mismo lugar y a la misma hora, con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance, .cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y propuesta de distribución de 
beneficios del ejercicio de 1979 e informe 
de los accionistas censores de cuentas.

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

3. Nombramiento de interventores para 
la aprobación del acta.

4. Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho de asisten
cia (50 o más acciones) deberán —para 
asistir a la Junta general— obtener pa
peleta de asistencia, que recibirán depo
sitando con cinco días de antelación a 
aquel en que haya de celebrarse la Junta,



en las Oficinas de la Sociedad, sus ac
ciones o los resguardos o cualquier otra 
justificación escrita y pon garantías de 
autenticidad, que acredite el depósito de 
las acciones con la antelación indicada, 
en un establecimiento bancario o de cré
dito. '

San Sebastián, 13 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—7.128-C.

S. A. DE CORTES INDUSTRIALES 
(SACOIN)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, sito en Ba- 
dalona (paseo del Matadero, número 8), 
el dia 25 de junio próximo, a las dieciocho 
horas, en primera' convocatoria, y en su 
caso, el siguiente dia 26, en el mismo lu
gar y a la misma hora, en segunda con
vocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

' l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de resul
tados y su aplicación, correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1979.

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

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

en ;su caso, nombramiento de intervento
res para su aprobación.

Badalona, 23 de mayo de 1980. — Por 
acuerdo del Consejo de Administración, 
SACOIN, Presidente, Francisco Ullod. — 
3.534-16.

PERFECCIONAMIENTOS TECNICOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

VALLADOLID

Polígono Industrial Argales, 30 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, y de conformi
dad con sus Estatutos, se convoca Junta 
general ordinaria en su domicilo social, 
en nrimera convocatoria, para el día 16 de 
junio de 1980, a las diecisiete horas, y 
caso de no cumplirse los requisitos exi
gidos relativos a quorum, se celebrará, 
en segunda convocatoria, el día 17 de ju
nio de 1980, a las dieciocho horas, para 
tratar, deliberar y resolver los siguientes 
asuntos:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria del ejercicio de 1979, ba
lance de la cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, informe de los censores de cuentas.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Valladolid, 23 de mayo de 1980.—E! Pre
sidente.—2.409-D.

MARTINEZ COLOMER, S. A.
(MARCOL, S. A.)

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con el asesoramiento en Dere
cho de su Letrado asesor, ha acordado 
convocar a Junta gener-aj ordinaria a los 
señores accionistas para las diecisiete 
treinta horas del día 28 de junio de 1980, 
en los locales sociales, sitos en Valencia, 
avenida Pío XII, número 51 (Edificio Mar- 
col), en primera convocatoria, y para el 
siguiente día, 27 de junio, a iguales horas 
y en los mismos locales, en segunda con
vocatoria. para tratar del siguiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y propuesta de distribución de be
neficios, todo ello correspondiente al ejer
cicio de 1979.

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

3. ° Designación de dos accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980, 
en calidad de propietarios, y dos, en ca
lidad de suplentes.

4. ° Designación de interventores para 
la aprobación del acta de la Junta.

Los titulares de acciones que deseen 
asistir a esta Junta deberán verificar, al 
menos con cinco días de antelación al 
de la celebración de la Junta en prime
ra convocatoria, el depósito de sus ac
ciones o del resguardo del depósito ban
cario de las mismas, en la Secretaría del 
Consejo de Administración de la Socie
dad, donde se les proveerá del correspon
diente boletín de asistencia, siendo ne
cesaria la posesión de 100 acciones, agru
padas en poder de una sola persona, para 
ejercitar su derecho.

Valencia, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Jorge Moreno.—2.408-D.

CASA D’ANA, S. A.
(Eñ liquidación)

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, sito en Cullera 
(Valencia), carretera del Faro, s/n., el día 
18 de junio de 1980, a las once horas, en 
primera convocatoria, y para el siguien
te día, a la misma hora y en los mismos 
locales, en segunda convocatoria, para 
tratar del siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados, todo ello correspondiente al ejer
cicio de 1979.

2. ° Aprobación o censura de la gestión 
del Consejo de Administración y de la 
Comisión liquidadora durante el ejerci
cio de 1979.

3. ° Designación de dos interventores 
para la aprobación del acta de la Junta.

4. ° Ruegos y preguntas.
Cullera, 26 de mayo de 1980.—Un liqui

dador, Jorge Moreno.—2.407-D.

CANARYPLAST, S. A.
Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se cele
brará a las doce horas del día 16 de ju
nio próximo, en primera convocatoria, y 
si procediere, en segunda, a las doce ho
ras del día 17 del mismo mes, en sus 
instalaciones de autopista GC-29 (Nor
te), kilómetro 1,200, dé esta ciudad, para 
tratar de los asuntos siguientes.-

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1979 y acuerdo sobre apli
cación del resultado.

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

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

4,° Ratificación do acuerdos tomados 
ñor el Consejo de Administración sobre 
constitución de Sociedades.

5° Cualquier asunto para el que la 
Ley no exija expresamente reunión extra- 
orclinaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de 
mayo de 1980. — El Secretario, Antonio 
Vega Pcrcira.—V.° B.°: El Presidente, Do
mingo González Guerra.—2.401 D.

AUTOPISTAS DEL MARE NOSTRUM, 
SOCIEDAD ANONIMA, 

CONCESIONARIA DEL ESTADO

Emisión de obligaciones «Moyo 1977, in
terior*

Se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas de la emisión de referen
cia que. según consta en acta de 13 de 
mayo de 1980, autorizada por el Notario 
deyMadrid don Enrique Giménez-Arnáu 
y Gran, con el número 1.766 de su pro
tocolo. ante las representaciones legales 
de esta Sociedad y el Sindicato de Obli
gacionistas, han quedado amortizadas y, 
por tanto, anuladas 6.000 obligaciones, 
cuyos números son los siguientes (todos 
inclusive!:

8.001 al 9.000 37.001 al 38.000
15.001. 16.000 41.001 , 42.000

. 23.001 24.000 56.001 57.000
Los expresados títulos han sido cance

lados e imputados a la amortización 
anual correspondiente al 13 de mayo 
de 1980, de acuerdo con lo dispuesto en 
la escritura de emisión.

Para su reembolso, los títulos deberán 
ser presentados, incorporando el 7 y res
tantes cupones, en el domicilio social de 
la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros, Alcalá, 27, Madrid.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Direc
tor general.—2.397-D.

FINANCIERA TECNICA COMERCIAL, 
SOCIEDAD ANONIMA

(FITECO)

Disolución y liquidación de Sociedád

Se hace público para general conoci
miento y en cumplimiento de lo estable
cido en los artículos 153 y 160 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, que esta Socie
dad, por acuerdo de la Junta general 
universal de accionistas, celebrada el día 
27 de septiembre de 1979, quedó disuelta 
y liquidada, con el siguiente balance for
malizado al día del acuerdo:

Pesetas

Activo:

Caja ..................................   4.004,77
Banco de Bilbao, cuenta nú

mero 94.454 ........................ 728.968,28
Valores mobiliarios .............. 22.581.889,05
Inmuebles ...............................  23.163.842,00
Pérdidas y Ganancias ......... 950,87

Total Activo ................ 46.459.634,97
Pasivo:

Capital ..................................... 24.000.000,00
Reserva voluntaria .............. 2.253.176,19
Acreedores varios (gastos di

solución-liquidación) ........ 131.000,00
Cuenta Regularización, Ley

50/1977 .................................. 8.841,73
Revalorización inmuebles,

Ley 44/1978, Orden minis
terial de 22 de junio de 
1979) ................................ !.... 20.066.617,06

Total Pasivo ................ 46.459.634,97
Madrid, 27 de mayo de 1900.—7.113-C.

ZUBIA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi
naria de accionistas, que se celebrará en 
el domicilio social, Urquizuarán, 4, Elorrio 
(Vizcaya), ol día 27 de junio de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
el día 28 de junio de 1980, a la misma 
hora y lugar, en segunda convocatoria, 
para tratar los siguientes asuntos del or
den del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta do Resultados del 
ejercicio de 1979.



2.° Gestión, del Consejo de Administra
ción.

3.1 Aplicación de resultados del'ejerci
cio de 1979.

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

5, c Proposiciones y preguntas.

Elorrio, 22 de mayo de 1980.—El Con
cejo de Administración.—7.0Q9-C,

SISTEMAS «AF«, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas para el 
día 23 de junio próximo, a las doce hcras, 
en primera convocatoria, en el edificio 
«Siete Chimeneas-’, sito en la plaza del 
Rey. de Madrid, y para el día siguiente, 
a la misma hora y sitio, en segunda ccn- 
vocatoria, para el caso de que no se cele
brase en primera, a fin de deliberar , y 
resolver sobre los extremos comprendidos 
en el siguiente orden del día:

1° Examen y ratificación, en su caso, 
del acta de la Junta anterior. '

2. ° Estudio y. aprobación, en su caso, 
de la gestión social, cuentas y balances 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 
de diciembre de 1979, y aplicación de sus 
resultados. '

3. ° Ratificación y renovación, para su 
actualización, del Consejo de Adminis
tración de la Sociedad.

4. ” Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio 1980.

5 ° Aprobación del acta por la propia 
Junta, al amparo del artículo 62 de la 
Ley.

6.° Propuestas y asuntos varios.

Se recuerda a los señores accionistas 
que, para asistir a esta Junta, deberán ob
tener la tarjeta correspondiente en las 
oficinas de esta Sociedad.

Madrid. 28 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.020-C.

COMPAÑIA ANONIMA HILATURAS 
DE FABRA Y COATS

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta- general ordinaria 
de señores accionistas, que tendrá lugar 
en el domicilio social, calle del Bruch, 
número 50 (bis), el día 26 de junio de 1980, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, o al día siguiente, a la misma hora, 
en el propio lugar, en segunda, para tra
tar de los asuntos comprendidos en el si
guiente orden del día:

1. ° Lecturar y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, aplicación de Resultados * 
correspondientes al ejercicio de 1979 y de 
la gestión del Consejo y de la Dirección.

2. ° Renovación de dos cargos del Con
sejo.

3. ° Ratificación de nombramiento de un 
Consejero.

4. “ Delegación de facultades para ele
var a públicos acuerdos de la Junta ge
neral.

5. “ Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1S80 
y de interventores para la aprobación del 
acta de la Junta general.

0.“ Ruegos y preguntas.

■Podrán asistir a esta Junta general los 
titulares de 10 o más acciones ordina
rias nominativas inscritas en el libro de 
socios con un mínimo de cinco días de 
antelación a la fechra señalada para la ce
lebración de esta Junta, los cuales debe
rán recoger en el indicado domicilio so
cial, al menos con dos días de anticipa
ción, la papeleta de entrada, en la que se 
expresará el número de votos que les co
rrespondan.

El poder o representación de otros ac
cionistas podrá hacerse constar por medio 
de la papeleta que se ha acompañado al 
escrito de convocatoria dirigido a todos 
los señores accionistas, o bien mediante 
reu..

un simple oficio o carta de autorización, 
pero en todos los casos deberá presentarse 
en ias aludidas oficinas centrales, con un 
mínimo de dos días de anticipación a la 
celebración de la .Junta de referencia.

- Barcelona, 22 de mayo de 1930.—El Se
cretario, F. Soler.—7.022-C.

URBANIZACIONES E INVERSIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA

(URBINSA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, debidamente, asistido 
por su Letrado Asesor, en. virtud de la 
Ley 39/1975, y de conformidad con la Ley 
de Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas y con los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general extraordinaria, a celebrar 
el próximo día 17 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas’, en primera convocatoria, 
y el día 18 de junio de 1980, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, en los sa
lones de la Cámara de Comercio, Indus
tria y Navegación de Guipúzcoa, calle 
Doctor Camino, número 1, de San Se
bastián.

Ambas convocatorias con el siguiente 

Orden del día

1. ° Examen de la situación.
2. ° - Propuesta de ratificación del acuer

do dél Consejo de Administración de la 
Sociedad de' solicitar al Juzgado i:ue co
rresponda de San Sebastián el estado le
gal de suspensión de pagos de la Sociedad, 
con arreglo a la Ley de 26 de julio de 
1922.

3. ° Propuesta de ratificación del acuer
do del Consejo designando la persona que 
ostente la plena, representación de la So
ciedad en ei expediente de suspensión de 
pagos, con las facultades de modificar la 
proposición de convenio formulada e in
tervenir en todas las cuestiones e inci
dencias que se susciten en el expediente,

. o designación de una nueva persona que 
lleve tal representación con idénticas fa
cultades, y en todo caso con aprobación 
y ratificación de los actos ya realizados 
por la persona propuesta por el Consejo 
en el expediente de suspensión de pagos.

4. ° Propuesta de dimisión de diversos 
miembros dei Consejo de Administración.

5. ° Propuesta de nombramiento de Ad
ministrador único de ia Sociedad y subsi
guiente modificación de todos los artícu
los de los Estatutos sociales que hagan re
ferencia al Consejo-de Administración, que 
queda sustituido por el Administrador úni
co, es decir, los números 1, 6, 7, 9, 13, 15, 
19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 y 34.

6. “ Modificación del artículo 22 de los 
Estatutos sociales, suprimiendo su segun
dó párrafo.

7. a Ruegos y preguntas.
8. ° . Redacción, lee tura y aprobación 

del acta de la Junta, o, en su caso, nom
bramiento de los interventores para su 
aprobación.

Tienen derecho a asistir a la Junta to
dos los accionistas,•siempre que sus títu
los estén inscritos en el libro registro de 
socios con cinco días de antelación al de 
la celebración de la Junta.

Mediante autorización escrita, especial 
para ésta Junta, los accionistas. podrán 
delegar su representación en otro accio
nista, de conformidad con lo establecido 
en los Estatutos sociales y con la limita
ción que se establece en el artículo 60 
de la Ley de Régimen Jurídico de Socie
dades Anónimas.

San Sebastián, 20 de mayo de 1980.—El’ 
Presidente del Consejo de Administración. 
7.030-C.

E. M. MERCA-SEVILLA, S. A.

Junta general ordinaria

•En cumplí niento a lo dispuesto en el 
artículo 18 de los Estatutos sociales se" 
convoca a los señores accionistas a la

Junta general ordinaria, que se celebra
rá en primera convocatoria el día 26 de 
junio del corriente año, a las veinte ho
ras, en el domicilie social de la Empresa, 
sito en la Unidad Alimentaria de Sevilla 
(carretera Sevilia-Máiaga, kilómetro 4,9), 
con el siguiente

Orden del día

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

2. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración, ceses y ratificación 
de nombramientos de señores Consejeros.

3. ° Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas propietarios y otros 
dos suplentes, para el ejercicio de 1980.

4. “ ’ Aprobación del acta o nombramien
to de dos interventores para ello.

Caso de nú concurrir suficiente número 
de accionistas para :que la Junta pueda 
celebrarse válidamente en primera convo
catoria, se celebrará en segunda,,' a las 
veinte horas, del siguiente día 27 del mis
mo mes, siendo válidas las tarjetas de 
asistencia facilitadas para la primera 
convocatoria y las .representaciones otor
gadas.

Para poder asistir a la Junta será pre
ciso acreditar en las oficinas de la Enti
dad (edificio administrativo de la Uni
dad Alimentaria) la legítima posesión de 
10 acciones de la Sociedad, con cinco días 
de antelación a la fecha en que la. reu
nión ha de celebrarse.

Los accionistas que no posean el míni
mo de 10 acciones exigidas, podrán agru
parse y otorgar su representación a otro 
accionista para la asistencia a la Junta, 
siendo anulables las que correspondan a 
cada persona por derecho propio o por 
representación.

Sevilla, 27 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.119-C.

EXTREMEÑA DE PROMOCIONES, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo-de Administración de la So
ciedad convoca a los accionistas a Junta 
general ordinaria en Badajoz, el día 16 
de’junio, en primera convocatoria y, en 
su caso, el día 17 de junio, en segunda 
convocatoria, a las once horas, en los sa
lones del «Gran Hotel Zurbarán», paseo de 
Castelar, de Badajoz, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de 
ia Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y propuesta de aplicación de 
resultados relativos al ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 1979.

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

3. Designación de censores jurados de 
cuentas, titular y suplente, para el ejer
cicio le 1980.

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

5. Ruegos y preguntas.
6. - Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia los tene
dores de una o más acciones, que con 
cinco días de antelación las háyan depo
sitado en cualquier establecimiento ban- 
cario, o en poder de la Sociedad, calle 
General Rodrigo, 3, de Badajoz, iugar 
este último donde también se'entregarán 
las tarjetas de asistencia, hasta el día 
anterior a la celebración de la Junta.

Badajoz, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, Manuel Jesús Man
so Martínez.—7.120-C.



DESARROLLO INDUSTRIAL 
DE LEVANTE, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a los accionistas a Junta 
general ordinaria, en Valencia, el día 18 
de junio, en primera convocatoria, y en 
su caso, el día 19 de junio, en segunda 
convocatoria, a las doce horas, en los sa
lones del hotel «Astoria», plaza Rodrigo 
Botet, sin número, de Valencia, con arre
glo al siguiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de aplica
ción de resultados relativos al ejercicio 
cerrado al.31 de diciembre de 1979.

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

3. Designación de censores jurados de 
cuentas, titular y suplente, para el ejer
cicio de 1980.

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

5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta.
Tienen derecho de asistencia los tene

dores de una o más acciones, que con 
cinco días de antelación las hayan depo
sitado en cualquier establecimiento ban- 
cario, o en poder de la Sociedad, plaza 
del Caudillo, número 7, de Valencia, lu
gar este último donde también se entre
garán las tarjetas de asistencia, hasta el 
día anterior a la celebración de la Junta.

Valencia, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, Juan José Maganto 
Hernández.—7.121-C.

COMPAÑIA INMOBILIARIA 
METROPOLITANA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de- 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará el día 25 de junio de 
1980, en primera convocatoria, o el día 
26 del mismo mes y año, en segunda con
vocatoria. En ambos casos la Junta se ce
lebrará a las doce treinta horas, en el 
cine «La Torre de Madrid», calle dé la 
Princesa, número 1, de esta capital.

Tienen derecho a concurrir a esta Jun
ta todos los accionistas que sean titulares 
de 10 ó más acciones, con cinco dias de 
antelación a la celebración de la misma.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a esta Junta deberán proveerse de la 
correspondiente tarjeta de entrada, vale
dera para ambas convocatorias, en el do
micilio social, situado en el edificio «Es
paña», avenida de José Antonio, número 
88, de Madrid, en la oficina central y su
cursales del Banco de Vizcaya y del Ban
co de Financiación Industrial (INDUBAN) 
o en Ja Entidad de crédito en que tuvie
ren depositadas sus acciones.

Los señores accionistas que no asistan 
personalmente a la Junta podrán confe
rir su representación a otro accionista, 
en la forma establecida en el artículo 16 
de los Estatutos sociales.

Aunque en el presente anuncio están 
previstas dos convocatorias, de acuerdo 
con la Ley de Sociedades Anónimas, el 
Consejo de Administración se permite re
cordar a los señores accionistas, para evi
tarles molestias innecesarias, que normal
mente no es posible reunir en primera 
convocatoria el quorum de asistencia exi
gido por la referida Ley, por lo cual, con 
toda probabilidad, la Junta se celebrará 
en segunda convocatoria el día 26 del 
próximo mes de junio, a las doce treinta 
horas.

De conformidad con lo establecido en 
el artículo lio de la Ley de 17 de julio 
de 1951, los documentos y el informe so
bre ellos, emitido por los accionistas cen
sores, estarán a disposición de los seño

res accionistas a partir del próximo lo de 
junio.

Se indica a todos los accionistas, ya 
asistan personalmente a lá Junta, ya de
leguen su representación, la conveniencia 
de consignar sus señas en la tarjeta de 
asistencia, a fin de poder remitirles cual
quier información o noticia de interés que 
el Consejo de Administración juzgara 
conveniente poner en su conocimiento an
tes de la celebración de la nueva Junta 
general.

La Junta se celebrará con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. “ Aprobación de la- Memoria, balan
ce, cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
distribución de beneficios, correspondien
tes al ejercicio económico de 1979, así 
como la gestión social realizada durante 
el expresado ejercicio.

2. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

3. ° Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas, conforme a lo pre
ceptuado en el artículo 108 de la Ley de 
17 de julio de 1951 y demás disposiciones 
vigentes.

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

Madrid, 27. de mayo de 1980.—El -Con
sejo de Administración.—7.124-C.

SANTA RITA, S. A. - 

CERAMICAS DE JUBIA 

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que tendrá lugar en el 
domicilio social, a las diecisiete horas del 
día 17 del próximo mes de junio, en pri
mera convocatoria, y el día siguiente, en 
el mismo lugar y hora, en segunda con 
vocatoria, si fuese preciso, para tratar del 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, demás datos y aplica
ción del beneficio correspondiente al ejer
cicio finalizado el 31 de diciembre de 
1979, así como de la gestión del Consejo 
de Administración.

2. ” Consejo de Administración.
3. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

Tentarán derecho de asistencia a dicha 
Junta los señores accionistas que justifi
quen haber depositado 10 ó más acciones 
en la Caja social o en un establecimiento 
bancario, con cinco días de antelación, 
por lo menos, a la celebración de la 
misma.

Jubia, 15 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, Andrés 
Vilariño Alonso.—3.426-2.

JOSE CANDELA LLEDO, S. A.

JUNTAS GENERALES ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas para el día 23 de 
junio próximo, a las doce horas, en nues
tro domicilio social, y a Junta general ex
traordinaria, que se celebrará a continua
ción de la primera, en el mismo domici
lio, y en el caso de no poderse constituir 
válidamente por falta de número, en se
gunda convocatoria para el día siguien
te 24, en el mismo lugar y hora, ambas 
Juntas.

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenia do Pérdidas y Ga
nan:. ias correspondiente al ejercicio de 
1979 y aplicación de resultados.

2. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

l.° Ampliación de capital social.

Grevillente, 26 de mayo de 1980.—El Ge
rente.—7.084-C.

CERAMICA CREVILLENTINA, S. A.

JUNTAS GENERALES ORDINARIA 
Y, 'EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas para el día 23 de ju
nio próximo, a las nueve horas, en nues
tro domicilio social, y a Junta general 
extraordinaria, que se celebrará a con
tinuación de la primera, en el mismo do
micilio, y en el caso de no poderse cons
tituir válidamente por falta de número, 
en segunda convocatoria, para el día si
guiente 24, en el mismo lugar y hora, 
ambas Juntas.

Junta generál ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias correspondientes al ejercicio de 
1979 y aplicación de resultados.

2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración duran
te «1 citado ejercicio.

3. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

l.° Ampliación de capital social.

Crevíllente, 26 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.085-C.

MAS CASA GROGA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad a lo etablecido en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas do esta Sociedad a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el edificio «Jaume I», local dal 
«Centre d'Estudis Empresarials», sito en 
esta ciudad, avenida Jaume I, número 29, 
segundo, el día 24 de junio próximo, a.las 
veinte horas, en primera convocatoria, y 
en segunda convocatoria, en su caso, el 
día 25 de junio, a la misma hora y en 
el propio lugar, a fin de conocer, delibe
rar y, en su caso, aprobar, las cuestiones 
propuestas en el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio de 1979, así como la propuesta de 
distribución de sus resultados.

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

3. ° Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

4. ° Informe sobre la situación de la So
ciedad.

5. ° Ruegos y preguntas.

Gerona, 23 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
7.086-C.

CORNISA DEL SUROESTE, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo dé Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi
naria de accionistas para el día 16 de ju
nio de 1980, a las cinco de la tarde, en 
el local social, avenida de Rafael Cabre
ra, número 18, 5.°, de esta ciudad de. Las 
Palmas de Gran Canaria, en primera con
vocatoria, y para el siguiente día 17, a 
igual hora y en el mismo local, para ce
lebrarla en segunda convocatoria, si pro
cediera, con arreglo al siguiente orden 

I del día
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1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas y balances del 
ejercicio económico finalizado el día 31 
de diciembre de 1979, así como propuesta 
de aplicación de resultados.

2. Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administi ación, si se entendiera 
procedente.
 3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas.

4. Ratificar y aclarar lo acordado en 
Juntas del 28 de marzo de 1978 y 28 de 
marzo de 1979.

5. ' Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia todos los 
señores accionistas que con cinco das 
de -antelación al que haya de celebrarse 
la Junta hayan depositado sus acciones 
en la Caja Social o en una Entidad ban 
caria o de crédito.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de ma
yo de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración, Antonio Vila Despu- 
jols.—7.097-C.

MOTORES Y VEHICULOS, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad acuerda convocar Junta general 
ordinaria de accionistas, en Vitoria, a las 
doce treinta horas del día 27 de junio de 
1980, en el domicilio social de Simón de 
Anda, número 17, con arreglo al siguien
te orden del día:

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

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

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

Vitoria, 13 de marzo de 1980.—EJ Se
cretario del Consejo de Administración, 
Juan León Petit Iruretagoyena.—7.103-C.

NAVIERA DE CANARIAS, S. A.
(NAVICASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas de la misma a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
Las Palmas de Gran Canaria, en el domi
cilio social de esta Compañía, plaza del 
Ingeniero Manuel Becerra, edificio «Puer
to», el sábado día 28 de junio, a las doce 
treinta horas, y bajo el siguiente orden 
del día:

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

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

3.1’ Propuesta de reelección y ratifica
ción de nombramientos de Consejeros.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Caso de no poderse celebrar esta Junta 
en primera convocatoria, se celebraría en 
segunda, el domingo día 29 de junio* en 
igual lugar, domicilio y hora.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de ma
yo de 1980.—El Secretario del Consejo de 
Administración, Eduardo Roque Mir.— 
6.856-C.

INDUSTRIAS V1DECA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria para el próximo día 21 
de junio, a las seis de la tarde, en el do
micilio social, y para el siguiente, día 23, 
a la misma hora, en segunda convocato- 
-ria.

Orden del día

1. ° Examen y aprobación del balance, 
Memoria y cuenta correspondientes al 
ejercicio 1979, y de la propuesta de apli
cación de resultados.

2. ° Nombramiento de Administradores 
por renovación parcial del Consejo.

3. ° Ruegos y preguntas.

Villanueva'de Castellón, 19 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Eugenio Aranda.—2.170-D.

INMOBILIARIA DEL GOLF DE SANT 
CUGAT, S. A..

El Consejo de Administración de «Inmo
biliaria del Golf de Sant Cugat, S. A.», 
conforme a lo dispuesto en los Estatutos 
sociales y la vigente legislación de Socie
dades Anónimas, ha tomado el acuerdo de 
convocar Junta general ordinaria de ac
cionistas, para celebrarla el día 24 de ju
nio de 1980, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria* y el día siguiente, 
25 de junio de 1980, a las diecinueve ho
ras, en segunda convocatoria. La Junta 
se celebrará en los locales del «Club de 
Golf Sant Cugat»,’calle Villa, sin número, 
de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Se someterán a la deliberación de la 
Asamblea los asuntos comprendidos en el 
siguiente

Orden del dia

1. ° Lectura y aprobación acta Junta 
anterior.

2. ° Informe situación general de la En
tidad.

3. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 
de 1979.

4. ° Censura y aprobación de la gestión 
social correspondiente al citado ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre de 1979.

5. ° Nombramiento censores de cuentas.
8.° Ruegos y preguntas.

Sant Cugat del Vallés, 9 de mayo de 
1980.—Luis Romero García, Secretario 
Consejo de Administración.—2.332-D.

NAUTILUS, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria, que se celebrará en el ho
tel «Nautilus» (carretera Port des Turrent- 
San José), el próximo día 21 de junio de 
1980, a las diecinueve horas, en primera 
convocatoria, y caso de no reunirse el 
quorum legal, el 22 de junio de 1980, en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar 
y hora, bajo el siguiente orden del día:

l.“ Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta anterior.

2° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas correspondientes al ejerci
cio cerrado en 31 de diciembre de 1979. 
Aplicación de resultados.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

San José, 19 de mayo de 1080,—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Eugenio Chapa Ozamiz.—V.° B.°: El Pre
sidente, Antonio Ribas Torres.—7.081-C.

TURISMO BALEAR, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinária, que se celebrará en el 
hotel «El Corso» (Ibiza). el próximo dia 
17 de junio de 1980, a las diecinueve ho
ras, en primera convocatoria, y caso de 
no reunirse el quórum legal, el día 18

de junio de 1980, en segunda convocato
ria, én el mismo lugar y hora, bajo el si
guiente orden del día:

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

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas correspondientes al ejerci
da cerrado en 31 de diciembre de 1979. 
Aplicación de resultados.

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

4. ° Ruegos - preguntas.

Ibiza, 17 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Anto
nio Planas Palau.—V.° B.°: El Presidente 
accidental, Jaime Riera Serra.—7.082-C.

LOS MOLINOS DE IBIZA, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores. accionistas a la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en el 
hotel «Los Molinos» (calle Ramón Mun- 
taner, 58, Ibiza), el próximo día 19 de 
junio de 1980, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, y caso de no reu
nirse el quórum legal, el 20 de junio de 
1980, en segunda convocatoria, en el mis-- 
mo lugar y hora, bajo el siguiente orden 
del día:

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

2° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas correspondientes al ejerci
cio cerrado en 31 de diciembre de 1979. 
Aplicación de resultados.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Ibiza, 19 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Concejo de Administración, Juan 
Torres Ramón.—V.° B.°: El Presidente ac
cidental, Juan Planells Planells.—7.083-C.

LA CÓNSTANCIA, COMPAÑIA 
ANONIMA DE SEGUROS

Se convoca a los señores accionistas’ 
a la Junta general~ordinaria que se ce
lebrará en Barcelona, avenida Diagonal, 
número 477, planta 7.a, el próximo día 
30 de junio, a las dieciocho horas, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
y lugar del día siguiente, en caso de asis
tencia insuficiente de señores accionistas, 
en segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día: x

a) Consideración y aprobación, en su 
caso, de la gestión del Consejo de Admi
nistración y de sus Delegados durante el 
ejercicio 1979.

b) Consideración y aprobación, en su 
caso, del balance-inventario, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, propuesta de apli
cación de resultado? y Memoria, corres
pondientes al citado ejercicio social cerra
do en 31 de diciembre de 1979.

c) Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas para el ac
tual ejercicio de 1980.

d) Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que se propon
gan asistir a la Junta que se convoca 
deberán proveerse de la correspondiente 
tarjeta de asistencia, mediante el depósito 
de las acciones en la Caja Social, con 
cinco días de antelación.

Barcelona, 20 de mayo de 1980,—El Con
sejero Delegado, Rafael Puelo Otero.— 
6.226-C.

POMPAS FUNEBRES DE BADALONA, 
SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los señores accionistas pa
ra la celebración de la Junta general or
dinaria en el domicilio social, a las cin
co de la tarde del próximo día 19 de ju
nio, de primera convocatoria, y de se
gunda, el siguiente día 20 de junio de
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1980, a la misma hoya, para el examen 
y aprobación, si procede, de la Memoria, 
balance, cuentas correspondientes al ejer
cicio de 1979 y distribución de resultados.

El examen de la documentación antes 
indicada podrá hacerse a partir de hoy 
hasta la fecha de la celebración de la 
Junta, constando la misma en el domi
cilio social a disposición de los señores 
accionistas.

Badalona, 21 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador.—6.526-C.

ALMACENISTAS DE HUEVOS DE MA
DRID. CENTRAL DE COMPRA - VENTA, 

SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas para la celebración 
de la Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en Blasco de Garay, 98, el día 23 
de junio próximo, a las doce horas, en 
primera convocatoria, o al siguiente día, 
a la misma hora, en segunda convoca
toria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo, balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias cerrado al 
31 de diciembre de 1979.

2. ° Designación de censores de cuen
tas.

3 ° Lectura y aprobación del acta de 
esta Junta.

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

COMPAÑIA ROCA RADIADORES, S. A.

En virtud de los acuerdos del Consejo 
de Administración de esta Sociedad se 
convoca Junta general ordinaria de accio
nistas, que se celebrará en el hotel Prin
cesa Sofía, de Barcelona, plaza Pío XII, 
sin número, el día 26 de junio del corrien
te año, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y veinticuatro horas des
pués, si procediese, en segunda convoca
toria, con el siguiente orden del día:

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

2° Examen de la gestión social.
3. ° Aprobación de la propuesta de dis

tribución de beneficios.
4. ° Reelección estatutaria o, en su ca

so, nombramiento de Consejeros y cargos.
5. ° Nombramiento de accionistas cen

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

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas que reúnan los requi
sitos establecidos en el artículo 17 de los 
Estatutos sociales, pudiendo agruparse o 
hacerse representar en la forma prevista 
en el artículo 20 de dichos Estatutos.

Barcelona, 26 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, Manuel Muro Cris
tóbal.—6.542-C.

INFORMACION Y PRENSA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con las disposi
ciones legislativas y estatutarias y previo 
asesoramiento del letrado-asesor del Con
sejo, se convoca a los accionistas de la 
Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social 
el próximo día 25 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
y en su caso, en segunda, en el mismo 
lugar y hora, el día 26 del mismo mes, 
ambas con el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta do Pér
didas y Ganancias y gestión social del 
ejercicio correspondiente a 1970.

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

3. ° Propuesta y. en su oaso, ratifica
ción de nombramiento de Consejeros.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario.—6.624-C.

INFORMACION Y PUBLICACIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con las disposi
ciones legislativas y estatutarias y previo 
asesoramiento del letrado-asesor del Con
sejo, se convoca a los accionistas de la 
Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que sé celebrará en el domicilio social el 
próximo 23 de junio de 1980, a las die
ciocho horas, en primera convocatoria, 
y en su caso, en segunda, en el mismo lu
gar y hora, el dia 24 del mismo mes, 
ambas con el siguiente

Orden del día

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

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del proyecto de aplicación de los resul
tados relativos al ejercicio de 1979.

3. ° Propuesta y, en su caso, ratifica
ción de nombramiento de Consejeros.

4. ° Propuesta de modificación del artí
culo 2.a de los Estatutos sociales.

5 ° Nombramiento de los censores de 
cuentas para el ejercicio correspondiente 
a 1980.

6.° Ruegos y preguntas.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario.—6.625-C.

PROHISPA

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará el día 26 de junio 
de 1980, a las doce horas, en el domicilio 
social de la Compañía, calle Lauria, 16-18, 
en primera convocatoria, o a la misma 
hora y lugar, el día 30 de junio de 1980, 
si procediere, en segunda convocatoria, 
una y otra con el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y demás cuentas corres
pondientes al .ejercicio cerrado en 31 de 
diciembre de 1979.

2. Aplicación de resultados.
3. Aprobación de la gestión de los Ad

ministradores durante el ejercicio de 1979.
4. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Joaquín Monzó Lasala.—6.535-C.

ALMACENES IBERIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria para 
el día 20 de junio de 1980, a ¡as cuatro 
de la tarde, y a Junta general extraor
dinaria el mismo día, a las seis treinta 
de la tarde, en el domicilio social, ave
nida Nuestra Señora de Montserrat, nú
mero 47, Almería, en primera convocato
ria, y para el siguiente día 21, a iguales 
horas y en el mismo local, para celebrar
las, si procediera, en segunda convocato
ria, a fin de deliberar y resolver sobre los 
siguientes asuntos.

Orden del día de la Junta ordinaria

l.° Gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ° Examen y aprobación del balance, 
Memoria y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias. ■

3. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

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

la misma Junta.

Orden del día de la Junta extraordinaria

1. ° Reestructuración negocio de Má
laga.

2. ° Ampliación del capital social con 
cargo a la cuenta Regularización Ley 
50/77.

3. ° Opción al régimen de transparencia 
fiscal.

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

la misma Junta.

Almería, 13 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
1.918-D!

NUTRICION IBERICA, S. A.
(NÜTYSA)

TARANCON (CUENCA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis-. 
tración se convoca Junta general ordina
ria de accionistas, que se celebrará en 
Tarancón (Cuenca), oficinas de esta So
ciedad, carretera de Tembleque, sin nú
mero, el próximo día 21 de junio, a las 
once horas, en primera convocatoria, y 
a las doce horas, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Designación de señores Consejeros.
4. ° Ruegos y preguntas.

Tarancón (Cuenca), 20 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo.—6.536-C.

ALMAZAN, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
«Almazán, S. A.», a Junta general ordi
naria para el día 20 de junio de 1980, a 
las doce horas, en el domicilio social, si
to en Almazán, carretera de Soria, kiló
metro 193,700, en primera convocatoria, y, 
en su caso, el día 21 de junio siguiente, 
en el mismo lugar y a las doce treinta 
horas, en segunda convocatoria, para tra
tar sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance-inventario y cuen
tas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 1979 y aplicación de resultados.

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

3. Ruegas y preguntas.

Almazán, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, Lino Asmarais.— 
0.546-C.

PUBLICIDAD GISBERT, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 23 de iunio de 
1980 a las diecinueve horas, en el domici
lio social de Abada, 2, Madrid, con el si
guiente ordbn del día:

l.° Aprobación, en su caso, do Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganam
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cías y gestión del Consejo, referente al 
ejercicio 1979.

2. '-' Nombramiento de censores de cuen
tas para el presente ejercicio.

3. ° Ruegos y preguntas.

Caso de no asistir los accionistas preci
sos, según los Estatutos, para la celebra
ción de la Junta, ésta se celebrará en se
gunda convocatoria a la misma hora y en 
el mismo domicilio el día siguiente,' 24 de 
iunio.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Julio Gisbert de la Cruz. 
6.536-C.

SANATORIO E&QUERDO

Se convoca Junta general ordinaria, y 
a continuación extraordinaria, para las 
once horas de la mañana del día 17 de 
junio, en primera convocatoria, y para 
la misma hora del día 18 de junio, en se
gunda convocatoria, con el siguiente or
den del día;

Ordinaria

Lectura y aprobación del acta anterior.
Aprobación del-balance, cuenta de Pér

didas y Ganancias y distribución de be
neficios.

Extraordinaria

Renovación del Consejo de Administra
ción, aumento de capital social con cargo 
a cuenta Regularización.

Tema fiscales.
Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración y 
Director Gerente, Fermín Doncel Mauleón, 
6.565-C.

COMERCIAL MALLORCA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los titulares de acciones 
de la Entidad «Comercial Mallorca, So
ciedad Anónima», a la Junta general or
dinaria, que tendrá Iug@,r en el domicilio 
social el próximo dia 23 de junio del co
rriente año, a las catorce treinta horas, 
en primera convocatoria, y al día siguien
te, a la misma hora, en segunda convoca
toria, para tratar del siguiente orden del 
día:

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

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

3. Propuesta de aprobación del balan
ce y cuentas mencionadas en el apartado 
an terior.

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

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

6. Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas asistentes deberán 
depositar sus acciones y resguardo del de
pósito bancario de los mismos en la Caja 
social, con cinco días de antelación, por 
lo menos, a la fecha de la primera con
vocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en 
ei articulo primero de los Estatutos so
ciales.

En Palma de Mallorca a 12 de mayo de 
1900.—El Administrador-Gerente, Joaquin 
Morera.—6.579-C.

COMERCIAL MALLORCA, S. A,

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Por orden del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general extraordi
naria de la Sociedad, a celebrar de acuer
do con lo establecido en el artículo 58 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, el prós 
Yimo dia 2 de julio de 1980 en los'loca

les de la Sociedad, sitos en la calle de 
Pascual Ribot, número 18, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, o, en su 
caso, al siguiente día 3, en el mismo do
micilio, a las diecisiete horas, con el fin 
de discutir y, en su caso, acordar, lo pro- 
cedenté con respecto a los siguientes jun
tos del orden del día:

1. ° Aumento de capital nominal de la 
Sociedad en 3.328 acciones, que represen
tan un nominal de 3.328.000 pesetas, me
diante la emisión de títulos, serie E. de 
iguales derechos y obligaciones que los 
anteriormente emitidos.

2. * Determinación de la prima de emi
sión que estime oportuno la Asamblea que 
debe de establecerse para los suscriptores 
de las nuevas acciones, habida cuenta de 
la situación actual del Patrimonio de la 
Sociedad.

3. ° Designación del Consejo de' Admi
nistración de la Sociedad, en cuanto a su 
número, personas que lo integran, modi
ficando en este sentido los Estatutos so
ciales. Designación de las personas que 
ejerzan la delegación permanente de las 
íntegras facultades delegables del Conse
jo de Administración, bajo la denomina
ción de Consejero Delegado.

4. ° Designación de la persona oue, en 
su caso, otorgue en nombre de la Socie
dad, las correspondientes escrituras, reco
giendo los acuerdos adoptados, los sus
criptores de nuevas acciones, las personas 
designadas, y proceda consecuentemente, 
a la instrucción del instrumento público 
en el Registro Mercantil.

Palma de Mallorca a la de mayo de 1980. 
Administrador-Gerente, Joaquín Morera. 
6.578«C.

COMERCIAL DE FRENOS, S. A. 

Convocatorio de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Cdnsejo de Administra
ción, y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 15 de los Estatutos sociales, se 
convoca a Junta general ordinaria de ac
cionistas, que se celebrará en su domicilio 
social el próximo dia 19 de junio, a ¡as 
once horas de la mañana, en primera con
vocatoria, y de no haber asistencia sufi
ciente, al siguiente día 20, a la misma ho
ra y lugar, bajo el siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979, asi 
como ratificación de actualización de ac
tivos reflejada en el balance al amparo 
de la Ley de Presupuestos 1/79.

2. ° Propuesta de aplicación de resulta
dos.

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

4. ° Renovación o reelección de Conse
jeros que estatutariamente cesan.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas y para la aprobación del 
acta de la Junta.

6. ° Asuntos varios, ruegos y preguntas.

San Fernando de Henares se 22 de mayo 
de 1980.—El Consejo de Administración.— 
6.604-C.

COMPAÑIA DE NAVEGACION 
VASCO-ASTURIANA, S. A.

Junta'general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acor
dado la celebración de Junta general, or
dinaria de accionistas, que tendrá lugar 
en su domicilio social de Oviedo, calle 
Mendizábal. 1, el día 24 de junio, a las 
nueve horas, en primera convocatoria, o 
al dia siguiente día 25 a la misma hora 
en segunda convocatoria, con el objeto de 
aprobación, si procediere, de la Memoria, 
balance, cuentas y resultados del ejerci
cio de 1979, así como la gestión del Con
sejo y nombramiento de censores de cuen
tas.

Para la asistencia a la Junta, los ac
cionistas se proveerán de la correspondiera 
te tarjeta, cumpliendo los requisitos iega-, 
les y estatutario procedentes.

Oviedo, 21 de mayo de 1980,—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
3.236-6.

FINCASA

(«Financiaciones Genérales 
del Cantábrico, S.A.»)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, con inter
vención de su letrado asesor, convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domici
lio social, Donato Argüelles, 19, Gijón, el 
día 21 de junio de 1980, sábado, a las tre
ce horas, en segunda convocatoria, en el 
supuesto de que no pudiera celebrarse el 
día anterior, a la misma hora, en primera 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

Aprobación de la Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de distribución de beneficios, asi 
como la gestión del Consejo de Adminis
tración durante el ejercicio 1979.

Designación de accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio 1980.

Lectura y aprobación del acta de la 
Junta o nombramiento de dos Interven
tores al efecto.

Para poder CQjicurrir a la Junta es ne
cesaria la posesión, como mínimo, de 50 
acciones. Quienes no alcancen dicha cifra 
podrán agruparse para delegar en cual
quiera de ellos su representación u otor
garla a otro accionista con derecho de 
asistencia.

Gijón, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
6.627-C. .

INMUEBLES TURISTICOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad «Inmuebles Turísticos, S. A.», 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el próximo día 18 de junio de 1980, 
a las trece horas, en el domicilio social, 
hotel «Calipolis», de Sitges, en primera 
convocatoria, y, en su caso, el día 19, en 
los mismos lugar y hora, bajo el siguien
te orden del día.-

1. ° Examen~y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de resul
tados del ejercicio cerrado a 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Cese y nombramientos de Conseje
ros, en su caso.

3. ° Designación de censores de cuentas, 
titulares y suplentes, para las del siguien
te ejercicio.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario 
3.351-6.

UNION INDUSTRIAL Y AGRO- 
GANADERA, S, A.

UNIASA

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo previsto en 
ios artículos 9 y 11 de los Estatutos so
ciales, se convoca a los señores accionis
tas para celebrar Junta general ordinaria 
y extraordinaria, el día 20 de junio, a las 
seis de la tarde, en primera convocatoria, 
y veinticuatro horas después en segunda, 
en el domicilio social, camino de Purchil, 
sin número, con sujeción al siguiente or
den del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria,, el balance y la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, así como la pro
puesta de distribución de los beneficios
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y la gestión realizada por el Consejo de 
Administración, correspondientes al ejer
cicio cerrado en 31 de diciembre de 1979.

2. Ratificación de nombramiento de 
nuevos Consejeros.

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

4. Autorización al Consejo de Adminis
tración para efectuar una nueva emisión 
de obligaciones simples.

5. Designación de Interventores para ' 
la aprobación del acta de la Junta.

6. Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta, deberán acreditar la pro
piedad de sus acciones, por lo menos con 
cinco días de antelación a la fecha de la 
convocatoria, en la forma prevista en el 
artículo 17 de los Estatutos sociales.

Granada, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Luis de Angulo Montes.—3.352-6.

LA CATALONIA ASEGURADORA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria y a la Jun
ta general extraordinaria, que se cele
brarán, en primera convocatoria, en clí
nica Gerona, calle Juan Maragall, núme
ro 26, el próximo día 20 de junio, a las 
veinte horas treinta minutos, la ordina
ria, y a continuación la extraordinaria, y 
en segunda convocatoria, si procediese, el 
día 21 del mismo mes, en el mismo local 
y hora, con sujeción a los siguientes ór
denes del día:

Junta general ordinaria

l.° Informe de la Presidencia.
2 “ . Aprobación o rectificación, en su 

caso, del balance y Memoria que presente 
el Consejo de Administración, correspon
dientes al ejercicio de 1979, y resolución 
sobre la distribución de beneficios.

3. ° Aprobación de la gestión social.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. ° Lectura y aprobación del acta dé la 

propia Junta.
6 ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Información sobre solicitud de transmi
sión de acciones dé conformidad con el 
artículo sexto de los Estatutos sociales.

Girona, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Doc
tor don Abelardo Mor Mur.—3.354-6.

CONSTRUCCIONES COLOMINA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos sociales y en lá vigente 
Ley de Sociedades Anónimas, se convoca 
a los señores accionistas de esta Socie
dad a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social, San Ber
nardo, 97 y 99, el próximo día 27 de ju
nio, a las diqz horas, en primera convoca
toria, y en su caso en segunda para el 
siguiente día 28, a las diez horas, a fin 
de tratar de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente todo 
ello al ejercicio de 1979.

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

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas propietarios y suplentes.

4. Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, para asistir a 
la Junta, deberán acreditar sus derechos 
mediante la presentación de sus acciones, 
o certificado de depósito en Entidad ban- 
caria en las oficinas sociales, San Bernar
do, 97 y 99, donde, desde la publicación 
de este anuncio hasta cinco días antes de 
la Junta, se les facilitará la oportuna tar
jeta de asistencia. •

Madrid, 20 de mayo de 1980.—Emilio Co
lombia Botí.—6.288-C.

HOTELES ALMERIA, S. A.

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad «Hoteles Almería, S. A.», a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el próximo día 20 de junio de 1980, 
a las diez horas, en el domicilio social, 
Vía Augusta, 17-19, 2.°, 2.a, en primera 
convocatoria, y en sú caso el día 21, en. 
los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio cerrado a .31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Cese y nombramientos de Conseje
ros, en su caso.

3. ° Designación de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para las del 
siguiente ejercicio.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
3.356-6.

PROMOTORA COLOMINA 
DE VIVIENDAS OFICIALES, S. A.

Junta general orclinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos sociales y en la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas, se convoca 
a los señores accionistas de esta Sociedad 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social, San Ber
nardo, 97 y 99, el próximo día 24 de junio, 
a las diez horas, en primera convocatoria, 
y en su caso para el día 30, a las diez 
horas, a fin de tratar de deliberar sobre 
el siguiente

Orden del día .

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondiente todo ello 
al ejercicio de 1979.

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

3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas propietarios y suplentes.

4. Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, para asistir a 
la Junta, deberán acreditar sus derechos 
mediante la presentación de sus accio
nes o certificado de depósito en Entidad 
bancaria en las oficinas sociales, San Ber
nardo, 97 y 99, donde, desde la publica
ción de este anuncio hasta cinco días an
tes de la Junta, se les facilitará la opor
tuna tarjeta de asistencia.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Secretario del Consejo de Administra
ción, Emilio Colomina Botí.—6.289-C.

INMOBILIARIA CQLOMINA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos sociales y pn la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas, se convoca 
a los señores accionistas de esta Sociedad 
a la Junta general ordinaria, que se cele

brará en el domicilio social, San Bernar
do, 97 y 99, el próximo día 27 de junio, 
a las dieciséis horas, en primera convo
catoria, y en su caso en segunda para el 
siguiente día 28, a las dieciséis moras, a 
fin de tratar de deliberar sobre el si
guiente

Orden del di;

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias correspondientes todo ello al 
ejercicio de 1979.

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

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas propietarios y suplentes.

4. Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

5. Ruegos y preguntas.
8. Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, para asistir .a 
la-Junta, deberán acreditar sus derechos 
mediante la presentación de sus’acciones 
o certificado de depósito en Entidad ban
caria en las oficinas sociales, San Ber
nardo, 97 y 99, en donde, desde la publi
cación de este anuncio hasta cinco días 
antes de la Junta, se les facilitará la opor
tuna tarjeta de asistencia.

Madrid, 20 de. mayo de 1980.—El Conse
jero-Secretario del Consejo de Adminis
tración, Emilio Colomina Botí.—6.290-C. '

FAESSA INTERNACIONAL, S. A. 

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas de la misma a la Junta general ordi
naria, que se celebrará, en primera con
vocatoria, el jueves día 26 de junio próxi
mo, a las diez horas, y en su caso, en 
segunda, el siguiente día 27, a la misma 
hora, en el domicilio social de la calle 
del Troquel, 10-12, para conocer, exami
nar y, en su caso, aprobar:

1. ° La Memoria, el balance y la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 
1979, asi como la propuesta de distribu
ción del resultado.

2. ® La gestión del Consejo de Adminis
tración durante el ejercicio de 1979.

3. ® El nombramiento de señores accio
nistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

4. ® La lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la propia Junta.

Asimismo se convoca a la Junta gene
ral extraordinaria, a celebrar a continua
ción de la anterior, en primera convo
catoria, o en su caso, en segunda, el si
guiente día 27, para conocer, deliberar 
y, en su caso, aprobar:

1. ® Nombramiento y ratificación de Ad
ministradores.

2. ® Traspaso a reserva legal del fondo 
de autoseguro.

3. ® La delegación de facultades para 
la formalización de los acuerdos que se 
adopten y que así lo precisen.

4. ® La lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas 
que para asistir a ambas Juntas deberán 
cumplimentar los requisitos previstos a 
tal efecto en los Estatutos sociales.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, Jorge Roca 
Navarro, Consejero-Secretario.—6.292-C.

TEATRO AYALA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el do
micilio social, Manuel Allende, 18, Bil
bao, en primera convocatoria, el día 27 de 
junio próximo, a las trece horas, y en se-
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gunda convocatoria, eí día 28 del mismo 
mes, y en el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de Pér
didas y Ganancias, con el informe de los 
accionistas censores de cuentas corres
pondientes al año 1979, así como la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el mismc ejercicio y aplicación de 
resultados.

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

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

del acta de la Junta.

Bilbao, 20 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—6.317-C.

ENSEÑANZA Y CULTURA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria y extraordina
ria, que tendrá lugar en Madrid, en el 
domicilio social, Francisco de Rojas, 3, 
primero izquierda, el próximo día 27 de 
junio, a lás doce horas, por lo que se re
fiere a la ordinaria y media hora más 
tarde ia extraordinaria, y si procediera, 
a las mismas horas y lugar, el día 28 de 
junio, con arreglo al siguiente orden del 
■día:

Junta general ordinaria

1. Examen y aprobación de la Memoria 
y -balance del último ejercicio.

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

3. Nombramiento y cese de Consejeros.
4. Lectura y aprobación del acta de la 

propia Junta.

Junta general extraordinaria
1. Ampliación de capital. ..
2. Aportación de un inmueble a esta 

Sociedad.
3. Lectura y aprobación del acta de la 

propia Junta.

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

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.348-C.

NAVIERA BILBAINA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración, de acuer
do con lo dispuesto en los Estatutos de 
esta Sociedad y demás disposiciones apli
cables, ha acordado convocar a los seño
res accionistas a Junta general, en pri
mera convocatoria, para el día 27 de junio 
próximo, a las doce treinta horas, en el 
domicilio social de la Compañía, plaza Al
féreces Provisionales, 2, 3.°, de Bilbao.

Caso de que no pudiera celebrarse váli
damente este acto en primera convocato
ria. por no alcanzarse el quórum de asis
tencia necesario según la Ley y los Es
tatutos sociales, se celebrará en segunda 
convocatoria, en el mismo ■ lugar y hora, 
el día 28 de junio.

El objeto de la convocatoria es someter 
a la aprobación de la Junta los asuntos 
comprendidos en el siguiente

Orden del dia

1. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979, con el informe de los señores accio
nistas censores de cuentas.

2. ° Los actos realizados por el Consejo 
de Administración durante el ejercicio de 
1979 en el desarrollo de la gestión social.

3. ° Designación de Administradores.
4. " Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.

5.° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de esta Junta general.

Tienen derecho a la asistencia a la Jun
ta los accionistas, de conformidad con sus 
Estatutos, quienes para poder asistir a 
ella deberán proveerse, en las oficinas de 
la Sociedad de la correspondiente cédula 
de admisión, por lo menos con cinco días 
de antelación a la primera de las fechas 
señaladas.

Bilbao, 22 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—6.364-C.

COMPAÑIA NAVIERA VASCONGADA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general de accionistas

La Junta de gobierno, de acuerdo con 
lo dispuesto en los Estatutos de esta So
ciedad y demás disposiciones aplicables, 
ha acordado convocar a los señores accio
nistas a Junta general, en primera convo
catoria, para el dia 26 de junio próximo, 
a las once horas, en el domicilio social 
de la Compañía, plaza Alféreces Provisio
nales, 2, 3.°, de Bilbao.

Caso de que no pudiera celebrarse vá
lidamente este acto en primera convoca
toria, por no alcanzar el quórum de asis
tencia necesario según la Ley y los Esta
tutos sociales, se celebrará en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora, 
el día 27 de junio.

El objeto de la convocatoria es someter 
a la aprobación de la Junta los asuntos 
comprendidos en él siguiente

Orden del día

1. ° Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979, con el informe de los señores accio
nistas censores de cuentas.

2. ° Los actos realizados por la Junta 
de gobierno- durante el ejercicio de 1979 
en el desarrollo de la gestión social.

3. ° Modificación de los artículos 26 y 
28 y Jemás concordantes de los Estatutos 
sociales.

4. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

5. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de esta Junta general.

Tienen derecho a la asistencia a la Jun
ta todos los accionistas, quienes para po
der asistir a ella deberán proveerse en las 
oficinas de la Sociedad de la correspon
diente cédula de admisión, por lo menos 
con cinco días de antelación a la primera 
de las fechas señaladas.

Bilbao, 22 de mayo de 1980.—La Junta 
de Gobierno.—6.365-C.

LABORATORIOS PREM, S. A.

Bertrán, números 140-142 

BARCELONA 

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle de Bertrán, números 140-142, 
el próximo día 27 de junio, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria y, en su 
caso, el dia 2a del mismo mes, en el mis
mo lugar y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, bajo el siguiente orden del 
día:

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

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio1 de 1980.

3. ° Informe sobre la situación de la 
Sociedad y perspectivas de la misma.

4. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 6 de mayo de 1980.—El Se

cretario de la Sociedad, Martin Fusté 
Salvatella.—6.404.-C,

CONSTRUCCIONES SUAREZ, S. A.

Junta general, ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, en pri
mera convocatoria, para el día 27 de ju
nio, a las diecisiete horas, v en segunda, 
si procede, al día siguiente, a la misma 
hora, ambas en el domicilio de la Socie
dad, paseo de Begoña, 14, l.°, con el si
guiente orden del día:

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la última Junta general cele
brada.

2° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aplicación de los re
sultados del ejercicio 1979.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Gijón, 21 de mayo de 1980.—El Presiden
te- del Consejo de Administración, José 
Antonio Suárez Aller.—6.3B7-C.

PRODUCTOS FRUMTOST, S. A.

Suiza, números 6-11 

BARCELONA 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a la Junta gene
ral ordinaria, que se celebrará en el do
micilio social, calle de Suiza, números 9 
y 11, el próximo dia 27 de junio, a las 
veinte horas, en primera convocatoria, y 
en su caso el dia 28 del mismo mes, en 
el mismo lugar y a la misma hora, en 
segunda convocatoria, bajo 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. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

3. ° Informe sobre la situación de la 
Sociedad y perspectivas de la misma.

4° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 6 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Martín Fusté Salvatella.—6.406-C.

EL VAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, calle de Ve- 
Fázquez, 136, el próximo día 25 de ju
nio de 1980, a las trece horas, en prime
ra convocatoria, y,, en su caso, el día 20 
de junio de 1980, a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, con el siguien
te orden del día:

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

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

3. ° Ratificación del nombramiento de 
Consejero.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

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

del acta de la Junta, y en su delecto, nom
bramiento de Interventores.

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

Madrid, 19 de mayo de 1S80.—El Con
sejo de Administración.—6.409-C.

EL VAL, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, calle Veláz- 
quez, número 136, el día 25 de junio de 
1980, a las trece treinta horas, en prime
ra convocatoria, y en su caso,' el día 26 
de junio de 1980, a la misma hora y en el 
mismo lugar, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente orden del día,- .

1. ° Aumento de capital social por capi
talización de la cuenta de regularización 
según la Ley 50/1977.

2. ° Modificación del articulo 3.° de los 
Estatutos sociales.

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

del acta de la Junta y, en su defecto, 
nombramiento de Interventores.

Tienen derecho a asistir a la Junta to
dos los accionistas de la Sociedad; sin 
embargo, para el ejercicio de este derecho 
los accionistas que deseen asistir a Junta 
deberán depositar sus acciones en el do
micilio social, calle Velázquez, 136, cSn 
cinco días de antelación a la fecha de la 
primera convocatoria, o bien los resguar
dos bancarios acreditativos de su depó
sito,

Madrid, Í9 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.410-C.

MONTE-ALINA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, calle de Ve
lázquez, 136, el próximo dia 24 de junio 
de 1980, a las dieciocho treinta horas, en 
primera convocatoria, y, en su caso, el 
día 25 de junio de" 1980, a lá.misma hora 
y lugar, en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:

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

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

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

sores de cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.
0.°. Lectura y aprobación, si procedé, 

del acta de la Junta, y en su defecto, nom
bramiento de Interventores.

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

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.411-C.

S. A. DE PEINAJE E HILATURA 
DE LANA

(SAPHIL)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo

catoria, el día 27 de junio de 1980, a las 
doce horas, en su domicilio social, calle 
Miguel Moya, 6, para tratar del siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de aplica
ción del resultado del ejercicio de 1979.

2. ® Aprobación, si procede, de la ges 
tión realizada por el Consejo de Adminis
tración y Gerencia durante el expresado 
ejercicio. '

3. “ Ratificar el nombramiento del nue
vo Consejero don José Salváns Aurell.

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

5. ° Fijar la retribución del Consejo, de 
Administración para él ejercicio de Í980.

«
Si no se reuniese en la primera convo

catoria el quórum exigido por la Ley y 
los Estatutos, la Junta general ordinaria 
convocada por el presente anuncio ten
dría lugar en segunda convocatoria el 
dia 28 de junio de 1980, en el mismo lu
gar y hora que se señala en la primera.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, José Antonio 
Lluch Salváns.—6.431-C.

LAS AFORTUNADAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Compañía, adoptado el día 
6 de mayo de 1980 y conforme a las facul
tades que le confieren los artículos 8.° 
y 9.° de los Estatutos sociales, se convoca 
á los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria, que tendrá lugar el día
26 de junio de 1980, á las diecisiete horas 
(cinco de la tarde), en primera convoca
toria, y en segvyida, si procediera, el día
27 de junio de 1980, a las dieciocho horas 
(seis de la tarde), en el domicilio social, 
sito en esta ciudad, avenida Tres de Ma
yo, 57, con sujeción al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobar, si procede, el balance y 
Memoria anual de la Sociedad, así como 
los actos de administración durante el 
ejercicio de 1979.

2. ° Legalización del resultado económi
co del ejercicio de 1979 y decisión sobre 
la aplicación del mismo.

3. ° Nombramiento de nuevos Censores 
e Interventores, conforme determina la 
vigente Ley de Régimen Jurídico de So
ciedades Anónimas.

4. ° Manifestaciones de los' señores ac
cionistas.

Nota.—Conforme al artículo 12 de los 
Estatutos sociales, podrán asistir a las 
Juntas generales los titulares de acciones 
que depositen los títulos o sus resguardos 
o certificados bancarios en la Caja de 
la Compañía con antelación de cinco días 
a la fecha señalada para dicho acto.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 
1980.—Presidente del Consejo de Adminis
tración, Esteban Pérez Castro.—1.957-D.

LAS AFORTUNADAS, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Compañía, adoptado el día 
6 de mayo de 1980 y conforme a las fa
cultades que le confieren lo§ artículos 8.° 
V 9.° de los Estatutos sociales, se convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral extraordinaria, que tendrá lugar el 
día 26 de junio de 1980, media hora des
pués de haber concluido la Junta general 
ordinaria, en primera convocatoria, y en 
segunda, si procediera, el día 27 de junio 
de 1980, media hora después de haber 
concluido la Junto general ordinaria.

A efectos ie!"nrailivos, se hace s'bgr 
e los señores socios que la Junta general

ordinaria a que se refiere el anterior 
párrafo, y cuya celebración se prevé 
preceda a esta extraordinaria, se encuen
tra convqcada para las diecisiete horas 
(cinco de la tarde), en primera y segunda 
convocatoria, respectivamente, en los mis
mos días que lo ha sido la presente.

Orden del día

1. ° Informe a los accionistas de la evo
lución desde el 18 de marzo pasado de 
la situación creada a la Sociedad y que 
se abordó en la Junta extraordinaria ce
lebrada en dicho día.

2. ° Oír a la Comisión nombrada en la 
Junta general extraordinaria del pasado 
18 de marzo de 1980 y adoptar los acuer
dos que la Asamblea de accionistas com 
sidere procedentes.

3. ° Adoptar acuerdo sobre si la Socie
dad se opone o no a la adquisición de' 
las 17.218 acciones de las que eran titu
lares don Angel Pérez Castro y otras 
personas, realizada para evitar, grave da
ño a la Compañía, y ulterior destino de 
dichos títulos.

4. ° Ruegos y preguntas.

Nota.—Conforme al artículo 12 de los 
Estatutos sociales, podrán asistir a las 
Juntas generales los titulares de acciones 
que depositen los títulos o sus resguar
dos o certificados bancarios en la Caja 
de la Compañía con antelación de cinco 
días a‘la fecha señalada para dicho acto.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 
1980.—Presidente del Consejo de Adminis
tración, Esteban Pérez Castro.—1.956-D.

INFEMA, S. A.

OYON (ALAVA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas y sus Esta
tutos, convoca a los señores accionistas 
a Junta ordinaria, que se celebrará el-día 
25 de junio de 1980, en el domicilio social, 
a las once horas, en primera convocato
ria, y en su caso, en segunda, para el 
día 26 del mismo mes y año, en idéntico 
lugar y hora, con arreglo al siguiente 
orden del día:

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

2. ° Acuerdo sobre distribución de be
neficios.

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

4. ° Ruegos y preguntas;

Oyón (Alava), 13 de mayo de 1980.^E1 
Presidente del Consejo de Administración. 
2.177-D.

MATIAS MOLINA HERNANDEZ, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar, en primera 
convocatoria, el día 27 de junio próximo, 
a las diecinueve horas, en el domicilio 
social, calle General Mola, números 7 y 9, 
de esta ciudad, y en segunda convocato
ria, si procediera, el siguiente día, en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y propuesta de distribución de be
neficios, referido al ejercicio económico 
de 1979.

2. ° Nombramiento de nuevos Conseje
ros, si hubiere Ligar.

3. ° Def.'ignacion de ios señores aocio- 
nislas Cien se,res de cúralas para ei ejer
cicio do 19Jh



Se recuerda a los señores accionistas 
que deseen concurrir a la Junta que de
berán cumplimentar lo preceptuado en 
el artículo 13 de nuestros Estatutos.

Santa Crüz de Tenerife. 19 de mayo de 
1980.—2.178-D.

APARCAMIENTOS MOLINA, S. A.
IAMOSA)

■ Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Ja Junta general ordina
ria, prevista en el artículo 10 de nuestros 
Estatuios, que tendrá lugar el día 26 de 
junio próximo, a las diecinueve horas, en 
el domicilio social, calle Santiago Cua
drado, número 33, de esta ciudad, y en 
segunda convocatoria, si procediera, el 
siguiente día, en el mismo lugar y hora, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y propuesta de distribución de be
neficios, todo ello referido al ejercicio de
1979,

2. ° Designación de los señores accio
nistas Censores de cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 13 de nuestros Estatutos para te
ner derecho de asistencia a Juntas gene
rales.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de
1980. —El Administrador.—2.179-D.

INDUSTRIAS FRIGORIFICAS 
DEL LOURO, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Consejo de Administración, se con
voca a los señores accionistas a Junta 
general ordinaria para el día 27 de junio, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y a la misma hora del día 28 del 
mismo mes, en segunda convocatoria, si 
procediese, en el domicilio social, Puente 
del Valo, sin número, de Porriño, con 
arreglo al sigpiente

Orden del día

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

2 ° Distribución de resultados.
3. ° Designación de accionistas Censo

res de cuentas'para el ejercicio de 1980.
4. ° Nombramiento de Consejeros.

Porriño, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
3.234-5.

MATERIAL Y CONSTRUCCIONES, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general, que se celebrará en pri
mera convocatoria en Madrid, en el sa
lón Embajadas del hotel Eurobuilding, ca
lle de Padre Damián, 23, el lunes día 23 
de junio próximo, a las trece horas, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, el balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de resul
tados correspondientes al ejercicio de 1979, 
así como la gestión del Consejo durante 
el citado año-.

2. ° Ratificación del nombramiento de. 
un Consejero y fijación del número de 
administradores de la Sociedad, dentro 
del máximo y mínimo previsto en los Es
tatutos sociales.

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

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

A tenor de los artículos 10 y 11 de los 
Estatutos sociales y 59 de la Ley de So
ciedades Anónimas, tienen derecho de 
asistencia a la Junta los titulares de dos 
o más acciones de la Compañía, que con 
cinco días de antelación, al menos, in
movilicen sus títulos y debidamente acre
diten la propiedad ante cualquiera de las 
oficinas centrales, sucursales y agencias 
de ios Bancos Central, Santander y Va
lencia, donde se les proveerá de la pre
ceptiva. tarjeta de asistencia.

Caso de no concurrir ja representación 
del capital prevista en el artículo 51 de 
la Ley de Sociedades Anónimas para que 
la Junta pueda celebrarse en primera 
convocatoria, se anuncia desde ahora, y 
sin necesidad de ulterior aviso, que di
cha Junta tendrá lugar en segunda con
vocatoria el martes 24 del propio mes 
de junio, a las trece horas, en el in
dicado salón Embajadas del fiiotel Euro
building, siendo válidas las tarjetas de 
asistencia facilitadas para la primera 
convocatoria y las representaciones otor
gadas.

Quince días antes de la celebración de 
la Junta estarán a disposición de los se
ñores accionistas, en el domicilio social 
(plaza de la Independencia, número 8), la 
Memoria, el balance, la cuenta de Pér
didas y Ganancias y el informe emitido 
por los censores de cuentas. Los accionis
tas que deseen recibir en su domicilio un 
ejemplar de la Memoria deberán solici
tarlo por carta dirigida a esta Secretaría.

Madrid, 16 de mayo de 1980,—El Secre
tario del Consejo de Administración, Luis 
Cuñat Albjdl.—3.248-12.

CONSTRUCCIONES HOTELERAS 
PENINSULARES, S. A.

(COHPENSáf)

GERONA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Juntas generales ordinaria y extraor
dinaria; que se celebrarán en el domicilio 
social de la Compañía el día 25 de junio 
de 1980, a las dieciséis horas, la ordinaria, 
y a continuación la extraordinaria, en 
primera convocatoria, y en segunda con
vocatoria, si procediese, el día 26 de ju
nio de 1980, a las mi ¿mas horas, con los 
siguientes órdenes del día:

Ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de distribución de beneficios co
rrespondientes a] ejercicio de 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
Extraordinaria

1,° Nombramiento y renovación de car
gos en el Consejo de Administración.

Gerona, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Nar
ciso .Codina Surós.—1.798-D.

CONSTRUCCIONES HOTELERAS 
LEVANTINAS, S. A.

(COHLEVSA)
Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Juntas generales ordinaria y extraor
dinaria, que se celebrarán en el domicilio 
social de la Compañía el día 25 de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, la ordina
ria. y. a continuación la extraordinaria, 
en primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria, si procediese, el día 26 de 
junio de 1980, a las mismas horas, con 
los siguientes ordenes del dia:

Ordinaria

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Extraordinaria

l.° Nombramiento y renovación de car
gos en el Consejo de Administración.

Gerona, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Nar
ciso Codina Surós.—1.799-D.

REMOLQUES, AGUADAS 
Y SALVAMENTOS, S. A:

AVILES

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado ia celebración de 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en su domicilio social, 
calle de La Cámara, número 33, segunda, 
de Avilés (Oviedo), el próximo día 24 de 
junio, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, o al día siguiente, día 25, a 
la misma hora, en segunda convocatoria.

El objeto de la Junta será la aprobación, 
si procediere, de la Memoria, balance, 
cuentas y distribución de beneficios del 
ejercicio de 1979 y nombramiento de cen
sores de cuentas para 1980.

Para la asistencia a la Junta tendrá que 
acreditarse la condición de accionista o 
representación legal correspondiente.

Avilés, 20 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, Vicenta 
Babío San Salvador.—3.237-6.

COMERCIAL JYE, S. A.
IBI (ALICANTE)

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social el 
día 26 de junio de 1980. a las veintidós 
horas, en primera convocatoria, y para 
el día siguiente y misma hora, en segun
da, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Confección de lista de asistentes.
2. ° Nombramiento de dos interventores 

y dos suplentes.
3. ° Examinar y aprobar, si procede, la 

Memoria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias relativos al ejercicio de 1979-80.

4. ° Informe del Consejo.
. 5.° Renovación o ratificación de cargos 

del Consejo de Administración.
8.” Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980-81.
7.° Ruegos y preguntas.

Ibi, 16 de mayo de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración, Carlos Vi
cedo Sanjuán.—6'294-C.

JUGUETES Y ESTUCHES, S. A.

IBI (ALICANTE)

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social 
el día 26 de junio de 1980, a las diecinue
ve horas, en primera convocatoria, y para 
el dia siguiente y misma hora, en segun
da, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Confección lista de asistentes.
2. ° Nombramiento de dos interventores 

titulares y dos suplentes.
3. " Lectura y aprobación de la Memo

ria, balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979.

4. ° Ampliación de capital.
5. “ Modificación de los artículos terce

ro y 17 de los Estatutos.



6. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración, según el artículo 17 de los Es
tatutos.

7. ° Nombramento de dos censores titu
lares y dos suplentes para formar la Co
misión revisora del- balancé de 1980.

8. ° Acuerdo sobre la aprobación del 
acta de la sesión.

9. ° Ruegos y preguntas.
Ibi, 16 de mayo de 1980.—El Presidente 

del Consejo de Administración.—6.295-C.

CLIMATROL, S. A.

BARCELONA

En cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en el domicilio social, avenida 
Diagonal, número 527. el día 27 de junio 
de 1980, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y, en segunda, si procede, al 
día siguiente, en el mismo lugar y hora, 
bajo el Siguiente

Orden del día

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

2. ° Renovación estatutaria del Consejo.
3. ° Propuesta de aplicación de resul

tados.
4. ° Designación de los accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.—6.338-C.

COUSA, S. A. E.

De conformidad con lo estipulado en los 
artículos 50. y 53 de la vigente Ley de So
ciedades Anónimas se convoca la Junta 
general ordinaria de esta Sociedad para 
las diecinueve treinta horas, el próximo 
día 26 de junio de 1980, en primera convo
catoria, en el domicilio social, sito en la 
calle Fernando III el Santo, número 2, de 
esta ciudad, y en el mismo lugar y para 
la misma hora del día siguiente, en se
gunda convocatoria, si a ello hubiere lu
gar, para tratar el siguiente

Orden del día

1. ° Informe del Director de la Sociedad 
a la Junta sobre las actividades del ejer
cicio.

2. ° Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de resulta
dos y demás datos correspondientes al 
ejercicio de 1979.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

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

Junta.
Santiago de Compostela, 23 de mayo de 

1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, José Rivas Herbes.—6.349-C.

PPiOMOCION DE ESCUELAS, S. A.

De acuerdo con el artículo 13 de los 
propios Estatutos se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
paseo de] Pía, sin número, el día 24 de 
junio, a las veintidós horas, en primera 
convocatoria, y en segunda, a. la misma 
hora del día 25.

El Consejo de Administración someterá 
a la aprobación de la Junta los asuntos 
comprendidos en el siguiente

Orden del día

l.° Aprobación del balance y de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 1979,

2. ° Aprobación de la gestión, del Con
sejo y presidencia.

3. ° Elección y nombramiento de Conse
jeros de acuerdo con los Estatutos.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Matadepera, 1 de junio de 19B0.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Agustín Abad Ros.—6.372-C.

FABRICA ESPAÑOLA DE BLANCO 
DE ZINC, S. A.

sant boi de llobregat «.

Polígono industrial Las Salinas 
Calle E, sin número

■ Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se 'cele
brará en el domicilio social el día 28 de 
junio próximo, a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria, o al siguiente 
día 27, a las dieciocho horas, en segunda 
convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

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

2. ° Designación de censores de cuentas 
para el-ejercicio de 19S0.

3. ° Ruegos y preguntas.

Se recomienda a los fines de asistencia 
lo-establecido en los Estatutos sociales. 

Sant Boi de Llobregat, 15 de mayo de
1980. —El Rresidente del Consejo, Juan Sa- 
gué Costa.—6.405-C.

MONTAJES DEL NOROESTE, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado celebrar Junta gene
ral ordinaria de accionistas, que tendrá 
lugar el próximo día 27 de junio de 1980, 
a las once horas, en primera convocatoria, 
y al siguiente día 28, a la misma hora, en 
segunda, y que se celebrará en el domi
cilio social, calle de José Antonio Primo 
de Rivera, 2, primero, de El Ferrol, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y. aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y gestión del Consejo de Administra
ción correspondiente al ejercicio de 1979.

2° Renovación y nombramiento de 
Consejeros, si procede.

3. ° Ratificar gestiones hechas por el 
Consejo.

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

nombramiento de interventores para tal 
fin.

El Ferrol; 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.427-C.

FUNDICIONES ECHEVARRIA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, que ten
drá lugar en el domicilio social de Lazca- 
no (Guipúzcoa), barrio de Iribe, edificio 
fábrica, a las quince treinta horas del 
dia 25 de junio próximo,- en primera con
vocatoria y si ésta no fuera posible por 
no concurrir quorum suficiente, en segun
da convocatoria, veinticuatro horas más 
tarde, en el mismo lugar, con el si
guiente

Orden del día

1.® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuentas sociales corres
pondientes al ejercicio de 1979. así como 
del balance de situación cerrado el 31 de 
diciembre del mismo año.

2. ” Aprobación, si procediere, de la ges
tión llevada a cabo en el citado ejercicio 
por el Consejo de Administración y la 
Gerencia.

3. ° Aplicación de los beneficios obteni
dos en el expresado ejercicio.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ° Ruegos y preguntas.

Lazcano (Guipúzcoa), 20 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Miguel Moreno López.—6 437-C-

FUNDICIONES ECHEVARRIA. S. A.

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas de esta Sociedad, que 
tendrá lugar en el domicilio social de Laz
cano (Guipúzcoa), barrio de Iribe, edificio 
fábrica, a las dieciséis treinta horas del 
día 25 de junio próximo, en primera con
vocatoria, y si ésta no fuera posible, por 
no concurrir quorum suficiente, en segun
da convocatoria, veinticuatrov horas más 
tarde, en el mismo lugar y con el si
guiente

Orden del día

1. ° Capitalización, en su caso, del sal
do de la cuenta de regularización, Ley 50/ 
1977, de 14 de noviembre, con sujeción a 
las normas legales pertinentes.

2. ° Ruegos y preguntas.

Lazcano (Guipúzcoa), 20 de. mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Miguel Moreno López.—6.438-C.

DESARROLLO DE ALP, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general a celebrar en el domicilio 
social, Diputación, 258, tercero, segunda, 
de Barcelona, el día 23 de junio de 1980, 
a las trece horas, en primera convocato
ria, y al día siguiente, en idénticos lugar 
y hora, si fuese necesario, con el siguiente

Orden del dia

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
del balance. Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias.

2. ° Censura de la gestión social.
3. ° Resolución sobre reparto de benefi

cios.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 24 de abril de 1980.—El Ad
ministrador.—1.824-D.

TECNICA ASEGURADORA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad se convoca Junta ge
neral ordinaria y extraordinaria de accio
nistas, la cual tendrá efecto el próximo 
día 20 de junio del año en curso, a las 
trece horas, en el domicilio social de la 
Entidad, en primera convocatoria, y al si
guiente día, en el mismo lugar y hora, 
en -segunda convocatoria, la Cual se lle
vará a término bajo el siguiente

Orden del día
1. ® Estudio y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y'cuenta de Pér
didas y Ganancias formulada por el Con
sejo de Administración para el ejercicio 
de 1979.

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

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

4. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
del aumento del capital social, señalando 
su cuantía, forma de adjudicación y sus
cripción de las nuevas acciones que . s« 
creen, su puesta en circulación y lo de
más que resulte procedente.



5. ° Modificación de los Estatutos so
ciales de conformidad con los acuerdos 
qüe se tomen.

6. ° Delegación de facultades a fin de 
elevar a públicos los acuerdos que se 
tomen.

7. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 9 de- mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo.—2.008-D.

TENERIAS ARGENT, S. A.

El Consejo de Administración convoca a 
los señores accionistas de esta Entidad a 
la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar en el domicilio social, Universidad, 
número 4, el próximo día 27 de junio, a 
las once horas, en primera convocatoria, 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
el siguiente día 28 de junio, en iguales 
lugar y hora, para someter a su examen 
y aprobación el siguiente

Orden del día

— Memoria, balance y cuentas del ejer
cicio de 1979.

— Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1930.

—^Propuesta de ampliación de capital.
— Ruegos y preguntas.
Valencia, 16 de mayo de 1980.—El Conse

jo de Administración.—3.242-8.

TOROS Y ESPECTACULOS, S. A.

BARCELONA 

Provenza, número 266

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar en el domicilio 
social, calle Provenza, número 266, el 
próximo día 26 de junio de 1980, a las 
diez horas, en primera convocatoria, o el 
día siguiente, día 27, a la misma hora, en 
segunda, 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 y aplicación de resul- 

i tados.
v 2,° Aprobación de la gestión social.
. 3.° Designación de accionistas censores
' de cuentas para el ejercicio de 1980.

4.° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
3.254-13.

SOCIEDAD ANONIMA LIPMES

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordinaria 
de accionistas que tendrá lugar el jueves 
día 26 de junio del año en curso, a las 
diecisiete horas, en el domicilio social de 
calle Creu Guixera, sin número, Manresa, 
en s'egunda convocatoria, ya que de no 
cumplirse los requisitos establecidos en el 
artículo 51 de la Ley de Sociedades Anó
nimas no podría celebrarse en primera 
convocatoria que por e) presente anuncio 
queda asimismo convocada en el mismo 
lugar y a la misma hora del día ante
rior, 25 de junio.

Orden del día

1° Lectura y ratificación del acta an
terior. v

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas’ y gestión 
del Consejo de Administración correspon
dientes al ejercicio de 1979.

3. ° Aplicación de los resultados econó
micos del ejercicio.

4 “ Designación de accionistas censores 
de cuentas.

;V~ Lectura y aprobación, en su caso, 
del acía de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas 
que deseen asistir a la Junta la obliga
ción que tienen de depositar sus acciones 
con cinco dias de antelación en el domi
cilio, social o en cualquier Banco o esta
blecimiento de crédito.

Manresa, 9 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
3.299-16.

MANUFACTURAS EL FENIX, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad para el 
día 26 de junio próximo, a las cuatro ho
ras de la tarde, en primera convocatoria, 
y para el siguiente día 27, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, en su 
caso, bajo el siguiente

Orden del día

1. " Aprobación del balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria corres
pondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Aprobación de la gestión social.
4. ° Ratificación del nombramiento de 

Consejero hecho por el Consejo.
5. ° Nombramiento de accionistas cen

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

Villanueva y Geltrú, 16 de mayo. de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Pablo Alegre Pi.3.303-16.

MUTUA SEGUROS TARRAGONA

Convoca Junta general ordinaria de 
mutualistas, que tendrá lugar el día 26 
de junio, a las diecinueve treinta horas, 
en primera convocatoria, y a las veinte 
horas, en segunda, en su local social sito 
en Tarragona, avenida E. Figueras, nú
mero 23, ton el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura de la Memoria y aproba
ción, en su caso, del balance y cuenta de 
resultados del ejercicio de 1979.

2. ° Renovación estatutaria de miembros 
del Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de Interventores del 
acta.

4. ° Ruegos y preguntas.

Tarragona, 24 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, por acuerdo del Consejo de Ad
ministración.—6.480-C.

I. D. I. S. A.
INMOBILIARIA DE ISLABE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de - 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria que se celebrará el próximo día 27 de 
junio de 1980, a las diecisiete horas, en el 
domicilio social, para tratar 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 de 1979.

2. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Ruegos y preguntas.

Si no se reuniese el quorum exigido por 
la Ley y los Estatutos sociales, la Junta 
general ordinaria tendrá lugar, en segun
da convocatoria, el día siguiente. 28 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora.

Bilbao, 16 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—6.482-C.

VIVIENDAS URBANAS, S.-A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
Bilbao, Gran Vía, número 80, en primera

convocatoria, el día 26’ de junio próximo, 
a las doce hora, y, en segunda convocato
ria, el día 27 del propio mes, a la misma 
hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

' l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria,. balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al ejer
cicio social cerrado el 31 de diciembre de
1979.

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

3. ° Ampliación de capital.
4. ° Renovación del Consejo de Admi- 

.nistración.
5. ° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 22 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—6.485-C.

HERALDO DE ARAGON, S. A.

De acuerdo con lo que disponen los Es
tatutos de esta Sociedad y la legislación 
vigente, el Consejo de Administración 
convoca a Junta general ordinaria de ac
cionistas para el dia 21 de junio próximo, 
a las trece ‘horas, en primera convocato
ria, y a las trece horas, en segunda, del 
siguiente día 22, en su domicilio social, 
Independencia, número 29.

En esta Junta se procederá al examen y 
aprobación de la Memoria y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, distribución de be
neficios del ejercicio de 1979 y nombra
miento de censores de cuentas para el 
año 1980.

Zaragoza, 17 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
1.979-D.

PROMOTORA SUR DE TENERIFE, S. A.
(TINESÚR1

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que tendrá lugar en el domi
cilio social, en primera convocatoria, el 
26 de junio de 1980, a las dieciocho horas, 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
en el mismo lugar y a la misma hora 
del siguiente, día, con arreglo a este

Orden del día

l.° Memoria, balance de situación y 
cuentas del ejercicio de 1979.

2° Gestión social del Consejo de Ad
ministración.

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

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

Santa Cruz de -Tenerife, 9 de mayo de
1980. —El Secretario del Consejo de Admi
nistración.—Visfo bueno: El Presidente.— 
1.876-D.

REAL COMPAÑIA DE CANALIZACION 
Y RIEGOS DEL EBRO, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, y de conformidad con lo estable
cido en los Estatutos sociales y disposi
ciones legales vigentes, se cita a los se
ñores accionistas a Junta general ordi
naria para el día 26 de junio de 1980, a 
las pnce horas, en el domicilio social, 
calle Balmes, número 109, principal pri
mera, Barcelona, en primera convocato
ria, y én el caso de no poderse celebrar 
por falta de quorum, queda convocada, 
en segunda, para el siguiente día 27, a 
igual hora y en el mismo lugar indica
dos, con el objeto de someter a delibera
ción y decisión los. asuntos que integran 
el orden del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, inventario-balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 1979.
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2. ° Aplicación de la cuenta de Pérdi
das y Ganancias.

3. ° Aplicación de la cuenta regulariza- 
ción Ley 76/1961.

4. ° Ratificación de la gestión y actua
ciones del Consejo de Administración y 
de los miembros rectores y directivos de 
la Sociedad hasta la fecha.

5. ° Designación de censores de cuen
tas, propietarios y suplentes, para el 
ejercicio de 1980.

6. ° Aprobación del acta o designación 
de Interventores a tal fin.

Para asistir a la Junta general que se 
convoca, los señores accionistas deberán 
proveerse, con cinco días de antelación, 
al menos, a la fecha señalada, de la opor
tuna tarjeta de asistencia, previo depó
sito en Secretaría de un mínimo de diez 
acciones o los resguardos correspondien
tes, en horas entre las diez y las trece 
horas de la mañana, de lunes a viernes.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, Juan Alba.—3.295-16.

DORSOL, S. A.

GERONA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social de la Com
pañía el día 26 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, en primera convocato
ria, y en segunda convocatoria, si proce
diese, el día 27 de junio de 1980, a las 
mismas horas, con el siguiente orden del 
día:

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Gerona, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, 
Narciso Codina Surós.—1.805-D.

INMOBILIARIA UDABARRI, S. A. 

BILBAO

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el próximo día 25 de ju
nio, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y en segunda, si procedie
ra, el siguiente día 26, a la misma hora. 
La reunión se celebrará en Gran Vía, 80, 
cuarto derecha, de Bilbao, con el si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y demás cuen
tas de la gestión en 1979.

2. ° Propuesta de ampliación de •ca
pital.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

4. “ Ruegos y preguntas.
Bilbao, 19 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.—6.481-C.

HOTELERA EUROPEA BENIDORM, S. A.
(HEBENSA)

GERONA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a Juntas generales ordinaria y ex
traordinaria, que se celebrarán en el

domicilio social de la Compañía el día 
26 de junio de 1980, a las diecisiete horas 
la ordinaria, y a continuación la extraor
dinaria, en primera convocatoria, y en 
segunda convocatoria, si procediese, el 
día 27 de jumo de 1980, a la misma hora, 
con los siguientes órdenes del día:

Ordinaria

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Extraordinaria

l.° Nombramiento y renovación de 
cargos en el Consejo de Administración.

Gerona, 12 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Mar
tín Bassó Birulés.—1.804-D.

ANONIMA INMOBILIARIA 
BILBAINA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
-la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social de esta Socie
dad, calle Pérez Galdós, 10, Bilbao, el 
próximo día 26 de junio, a las dieciséis 
horas, y caso de no reunirse el quórum 
necesario, el siguiente día 27, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, con el si
guiente

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

de la Memoria, balance y demás cuen
tas de la gestión en 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el presente ejerci
cio social.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

4. ° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 19 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.487-C.

ACEROS Y BALLESTAS DEL EBRO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en Zaragoza, calle Jaime Ferrán, 
número 26, el día 25 de junio de 1980, a 
las once horas, con el siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
en su caso, del balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y Memoria explicativa 
correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación del saldo de resultados.
3. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la gestión del Consejo de Adminis
tración.

4. ° Informe de los señores censores de 
cuentas y nombramiento de los accionis
tas que han de ejercer este cargo en el 
ejercicio de 1980.

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

Zaragoza, 12 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—1.978-D.

FRIPESA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

21 Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta 
general ordinaria de señores accionistas, 
para la que se ha fijado:

Fecha: Día 24 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria,

y al siguiente día y misma hora, en se
gunda convocatoria, si fuera procedente.

Lugar: Domicilio social, avenida Glo
rieta Norte, sin número, 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, 19 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
2.188-D.

COMPAÑIA VALENCIANA 
DE CEMENTOS PORTLAND, S. A'.

VALENCIA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, celebrado el día 21 de abril úl
timo, y con arreglo a lo establecido en los 
artículos 15 y 18 de los vigentes Estatu
tos sociales, se convoca a los señores ac
cionistas de esta Sociedad a la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará el día 
20 de junio, a las doce treinta horas en 
primera convocatoria, y al día siguien
te, a Ja misma hora, en ^segunda, la que 
tendrá lugar en su local social (calle de 
Colón, número 68, de esta ciudad), para 
deliberar y resolver sobre el siguiente or
den del día:

/

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria correspondiente al ejerci
cio de 1979, de la gestión del Consejo de 
Administración y de la dirección de la 
Empresa.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias correspondientes al ejercicio so
cial cerrado en 31 de diciembre de 1979, 
actualizados de acuerdo con la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 1/1979 
y por modificaciones de cuentas efectua
das al amparo de la Ley 61/1978, del Im
puesto sobre Sociedades.

3. ° Aprobación de los repartos de di
videndos ya acordados por el Consejo de 
Administración con cargo a los benefi
cios del ejercicio de 1979.

4. ° Aplicación del remanenté de la 
cuenta de resultados.

5. ° Reelección de cargo de Consejero.
6. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
7. ° Lectura y aprobación del acta de 

la Junta o, en su caso, designación de 
interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas 
la necesidad de observar para la asisten
cia a dicha Junta la prescripción del ar
tículo 21 de los Estatutos sociales, y muy 
especialmente la de que el depósito de las 
acciones habrá de efectuarse, por lo me
nos, con cinco días de antelación a la 
fecha de su celebración.

Valencia, 13 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, José Serratosa Na
dal.—1.880-D.

INVERBASA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, y en cumplimien
to de las disposiciones estatutarias, se 
convoca a los señores accionistas á la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en su domicilio social (Luchana, nú
mero 6, Bilbao) el día 23 de junio de 
1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, o, en su caso,-en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora, 
el día siguiente, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1." Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance correspondiente 
al ejercicio de 1979.



2“ Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3.° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejó.—1.898-D.

' SARRIALDE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas _

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, y en cumpli
miento de las disposiciones estatutarias, 
se convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en su domicilio social (Luchana, nú
mero 8, Bilbao) el día 25 de junio de 
1980. a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, o, en su caso, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora, 
el dia siguiente, con arreglo al siguien
te orden del día:

1. “ Leetura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y balance correspondien
te al ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo.—1.010-D.

PRISMA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores' accionis
tas de la misma a Junta general ordina
ria para el dia 26 de junio próximo, a las 
doce treinta horas, en su domicilio so
cial de AsUa-Bilbao, para deliberar y re
solver sobre el siguiente orden del día:

1. “ Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y .propuesta de aplica
ción de resultados, correspondientes al 
ejercicio de 1979, así como la gestión del 
Consejo durante el referido año.

2. ° Renovación parcial estatutaria de 
los miembros del Consejo de Administra
ción y ratificación de nombramiento de 
un nuevo Consejero.

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

4. ° Prórroga hasta la celebración de 
la Junta general ordinaria de accionis
tas, que deliberará sobre los resultados 
del ejercicio de 1980, de las facultades 
otorgadas al Consejo de Administración 
en la Junta general extraordinaria cele
brada el 16 de junio de 1970.

5. ° Lectura y aprobación del acta de la 
misma Junta.

Caso de no reunirse nümero suficiente 
dé. accionistas, la Junta se celebrará en 
segunda convocatoria el día siguiente, a . 
la misma hora y en el mismo lugar.

AsUa-Bilbao, 20 de mayo de 1980.—El ' 
Secretario del Consejo de Administración, 
Roberto de Lerchundi y Gorbeña..— 
3.238-6.

INVERSIONES TECNICAS, S. A.
(INTEC, S. A.)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los accionistas de la 
Entidad a la Junta general ordinaria para 
el próximo día 25 de junio,' a las dieci
séis horas, en primera convocatoria, y, 
en su casp, en segunda convocatoria al 
día siguiente, 26 de junio, a las dieci
séis treinta horas, con arreglo al siguien
te orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del inventario-balance practicado en 31 
de diciembre de 1979 y de la correspon
diente cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión realizada por el Consejo de Admi
nistración y Consejero delegado.

3.° . Propuesta dé distribución»de resul
tados.

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

• 5.° Informe sobre la marcha de la So
ciedad.

6.° Ruegos y preguntas.

La reunión se celebrará en el domicilio 
social (Barcelona, calle de Enrique Gra
nados, número 111).
. Barcelona, 20 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, un Conseje
ro delegado, Roberto Sales Caubet.— 
3.244-11.

DOYDAVI, S. A.

Se convoca a Juntas generales ordina
ria y extraordinaria de accionistas, que 
se celebrarán el día 27 de junio de 1980, 
en el domicilio social, a las dieciocho ho
ras, en primera convocatoria, y para el 
día 28 del mismo mes y hora, en segun
da, con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria y las cuentas del ejercicio 
de 1979. -

2° Aprobación de la gestión de la Ad
ministración.

3. " Propuesta de aplicación de resul
tados.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Cese y nombramientos de cargos.
Se estará a lo dispuesto en los Esta

tutos para cuanto respecte a la asisten
cia de los señores accionistas.

Vilassar de Mar,' 19 de mayo de 1980. 
El Administrador, José Flamerich Grau. 
3.245-11. ■

COVAMAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social, Vila y Vilá, 
número 81, el día 25 de junio de 1980, y 
de no reunirse quorum legal de asisten
cia, el inmediato día 26, en segunda con
vocatoria, ambas a las dieciséis horas, y 
bajo el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
del inventario, balance, Memoria, cuen
tas de aplicación de resultados y gestión 
social correspondiente al pasado ejercicio 
de 1979.

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

3. Nombramientos en el Consejo de 
Administración.

4. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 0 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario, 
José Soler Batet.—5.756-C.

AL1ER, S. A.

El Consejo de Administración de «Alier, 
Sociedad Anónima», convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en su domicilio so
cial, calle Diputación, número 238, 5.°, 8.", 
de Barcelona, el próximo día 27 de junio, 
a las doce horas, en primera convocatoria 
y el siguiente, día 28 del propio mes, 
en el mismo lugar y hora, si procede, en 
segunda convocatoria, con el siguiente 
brden del dia:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados, correspondiente al ejercicio ce
rrado a 31 de diciembre de 1979.

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

tas, en su caso.
4. ° Nombramiento de Administradores.

5. “ Modificación de los Estatutos so
ciales en loque concierne al número de 
íruembsos del Consejo de Administración 
de iá Sociedad.

6. ’* Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, Pedro Alier Sanpera. 
S.050-C.

PUNTA BRAVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social. Manso Pey, 
sin numero, el día 26.de junio de 1980, y 
de no reunirse quorum legal de asisten
cia, el inmediato día 27, en segunda con
vocatoria, ambas a las diecisiete horas, y 
bajo el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
del inventario-, balance, Memoria, cuen
tas de aplicación de resultados y gestión 
social correspondiente al pasado ejercicio 
de 1979.

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

3. Designación de accionistas-interven
tores para la aprobación y firma del acta 
de la Junta.

4. Ruegos y preguntas.
San • FeüU de Guixols, 9 de mayo de 

1980 —Por el Consejo de Administración, 
el Secretario, Pedro Masana Prat. — 
5.757-C.

BALSA, S. A,

Junta general ordinaria ,

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con la intervención del Letrado 
asesor, a los efectos prevenidos en el Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, y con 
arreglo a lo previsto en los Estatuios so
ciales, convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que .se cele
brará, en primera convocatoria, en Ma
drid, ei el domicilio social,'paseo Marqués 
do Zafra, 38 bis, el día 27 de junio de 1980, 
a las trece treinta horas, 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 correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Acuerdos sobre los resultados del 
' ejercicio de 1979.

3. ° Reelección de Consejeros.
4. ° Designación de los accionistas .cen

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

Para poder asistir a la Junta será pre
ciso haber depositado en el domicilio so
cial, con cinco días de antelación como 
mínimo a la fecha de aquélla, las accio
nes o sus resguardos.

Caso de no concurrir suficiente número 
de accionistas para que la Junta pueda 
celebrarse en primera convocatoria, se ce- 

. lebrará en segunda el día 28 de junio 
de 1980, a las trece treinta horas, siendo 
válidas las representaciones otorgadas pa
ra la primera.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración.—5.917-C.

METROPOLITAN, S. A.

Provenza, 266

BARCELONA 

Junta general orjdinaria
Se convoca para el día 20 de junio 

de 1980, a las doce horas, en el domi
cilio social, bajo el siguiente

Orden del día

l.“ Lectura, examen y, en su caso, 
aprobación de la Memoria y cuentas del 
ejercicio de 1979.



2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración y pro
puesta de aplicación de resultados.

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

4. c Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los se
ñores accionistas que depositen sus ac
ciones o resguardos de depósito, antes del 
día 23 de junio de 1980, de once a trece 
horas, en la Caja Social.

Para el caso de que en la primera con
vocatoria no se consiguiera el ocórum ne
cesario, se señala para celebrar la Junta, 
en segunda convocatoria, el siguiente día 
a la misma hora indicada.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Ramón Cifuentes Gómez.—3.253-13.

PARQUE EL ANGEL, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de-Sociedades Anónimas, artículo 153, 
se hace público que la Sociedad «Parque 
El Angel, S. A », se disolvió por acuerdo 
de la Junta universal de accionistas cele
brada el día 21 de septiembre de 1979.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Socio 
Liquidador.—5.946-C.

PARQUE HENAR, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas, artículo 153, 
se hace público que la Sociedad «Parque 
Henar, S. A.», se disolvió por acuerdo de 
la Junta universal de accionistas celebra
da el día 21 de septiembre de 1979.

Madrid. 20 de mayo de'1980.—El Socio 
Liquidador.—5.947-C.

GARANTIA

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de señores accionistas de esta Sociedad, 
para el día 26 de junio, a las doce horas 
del día, en su domicilio social, plaza de 
Federico Moyúa, número 4.

El orden del día será e] siguiente:
Aprobación del balance y cuentas del 

ejercicio 1979, y adopción, en su caso, 
de los acuerdoc procedentes.

Nombram!ento de señores Consejeros.
Designación de censores de cuentas para 

el ejercicio de 1980.
Bilbao, 12 de mayo de 1980.—El Consejo 

de Administración.—5.885-C.

LUIS CABALLERO, S. A.

En cumplimiento de lo que dispoñe el 
artículo 20 de los Estatutos de esta So
ciedad, se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas, que tendrá lugar en 
el domicilio social, calle Santa Lucía, nú
mero 9, de esta ciudad, a las catorce 
horas del día 25 de junio próximo, en 
primera convocatoria, o en su caso, para 
igual hora del siguiente día. en segunda, 
para tratar y acordar sobre los siguientes 
asuntos:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del belance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y Memoria correspondientes al ejer
cicio de 1979.

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

Puerto de Santa María, 15 de mayo 
de 1980 —5.910-C.

VIVIENDAS DE TARRASA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía para la celebración de 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
en el domicilio social, calle San Leopoldo,

número 16, de esta ciudad, el día 23 del 
próximo mes de junio, a las dieciocho 
horas, con arreglo al siguente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, aplicación del 
resultado de la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias.. y gestión del Consejo de Admi
nistración, correspondiente al ejercicio 
de -1979.

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

Caso de no reunirse el quórum nece
sario, la Junta se Celebrará en segunda 
convocatoria, el siguiente día 27, en el 
mismo lugar y hora.

Terrosa, 8 -de ' mayo de 1980.—El Con
sejero Delegado.—5.396-C.

LUIS CABALLERO, S. A.

Convocatoria

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 20 de los Estatutos de esta Socie
dad, se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en el 
domicilio social, calle San Francisco, nú
mero 26, de esta ciudad, a las diez horas 
dei día 25 de junio próximo, en primero 
convocatoria, o en su caso, para igual 
hora del siguiente día, en segunda, para 
tratar y acordar sobre los siguientes asun
tos:

l:° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga- 
nanciatj y Memoria correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de dicie m b r e 
de 1979.

2. ° Ratificación del acuerdo de Consejo 
de fecha 18 de diciembre de 1979.

3. ° Nombramiento de Consejero.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio .del año 1980.

Puerto de Santa María, 15 de mayo 
de 1980.—5.909-C.

INMOBILIARIA LUIS CABALLERO. S. A.

PUERTO ..DE SANTA MARIA

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 20 de los Estatutos de esta So
ciedad, se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas, que tendrá lugar en 
el domicilio social, callé Federico Rubio, 
número 93, de esta ciudad, a las doce 
hora,; del día 25 de junio próximo, en 
primera convocatoria, o en su caso, para 
igual hora del siguiente día, qn segunda, 
para tratar y acordar sobre los siguientes 
asuntos:

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

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

tas para el ejercicio, del año 1980.

Puerto de Santa María, 15 de mayo 
de 1980.—5.911-C.

FERGON, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Convocatoria

El Presidente del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará en el domcilio 
sñcial, sito en la calle Juan de Austria, 
números 126 y 128, 4." planta, el día 27 
de junio .del presente año, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y en se
gunda, si procediera, el día 28 de junio 
en el mismo local y hora.

El orden del día para la mencionada 
Junta será:

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

2. ° Propuesta de distribución de los be
neficios sociales.

3. ° Nombramiento de señores Conseje
ros.

4. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión-del Consejo de Administración du
rante el ejercicio de 1979.

5. ° Redacción y aprobación, en su ca
so, del acta de la sesión.

Se recuerda a, los señores accionistas 
el cumplimiento de las disposiciones de 
los Estatutos sociales que regulan el dere
cho de asistencia a la0 Junlas generales.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Femando González Ferrer.—5.742-C.

CONCORDE, S. A.

LAS PALMAS 

Domingo, J. Navarro, 11

Por acuerdo de Consejo de Administra
ción de «Concorde, S. A.«, se convoca 
a los señoree accionistas a junta general 
ordinariat a celebrar en el local de aveni
da Marítima del Sur, 18, de esta capital, 
en primera convocatoria el próximo día
26 de junio, a las diecinueve horas y, 
en su caso, en segunda conocátoria, en 
el mismo lugar y hora, el siguiente' día
27 de junio, con arreglo al siguiente orden 
de asuntos:

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, aplicación de resulta
dos y gestión social del ejercicio de 1979.

2. ” Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para e] ejercicio de 1980.

3. ° Renovación estatutaria de Conseje
ros.

4. ° Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de 
mayo de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración, A. Sánchez.—El Secre
tario del Consejo de Administración, N. 
Dí a z - S a a v edra. —5.747- C.

SCHERING ESPAÑA, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria que tendrá lu
gar en el domicilio de la fábrica, Méndez 
Alvaro, 55, el próximo día 24 de junio 
de 1980, a las doce de la mañana, en 
primera convocatoria, y en segunda al 
día siguiente, en ©1 mismo lugar y hora, 
con arreglo al siguiente orden de] día:

1. ° Informe sobr3 el ejercicio y lectura 
de la Memoria y aprobación, si procede, 
de la misma y del balance y cuenta de 
pérdidas y ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Aprobar, en su caso, la gestión del 
Consejo de Administración y de la Geren
cia.

3. ° Nombrar accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio de 19B0.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobar el acta de la reunión.

Quince días ante6 de la fecha señalada 
para esta Junta, se hallarán a disposi
ción de los señores accionistas, para su 
examen, el balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias. Memoria e informe de los 
accionistas censores de cuentas.

A continuación de esta Junta, se cele
brará Junta general extraordinaria para 
tratar sobre el siguiente orden del dia:

1. ° Aumento del capital social.
2. ° Modificar los artículos 5.° y 34 de 

los Estatutos sociales.
3. ° Ruegos y preguntas. • 1
4. ° Aprobar el acta de la reunión.
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Tienen derecho de asistencia a estas 
Juntas generales los señores accionistas 
poóo&oores a-1 menos de veinte acciones 
de la serie A, 2 acciones de la serie 
B. o lo acciones de la serie C, ^previo 
depósito en la Caja de la Sociedad de 
sus títulos, extractos o resguardos banca- 
rios de ¡as mismas, cinco dios antes de 
la feche de celebración de las Juntas.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Vice
presidente del Coheeio de Administración, 
Wolfgang Ehricíi.—5.749-C.

MUTUA RURAL DE SEGUROS 

Convocatoria de Asamblea general

De. orden del señor Presidente y de 
acuerdo con el artículo 11 de los Estatu
tos, se convoca asamblea general ordina
ria para el día 26 de junio de 1980, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
y doce treinta en segunda, en el domicilio 
social de esta Entidad, sito en Madrid, 
calle de San Agustín, 10 y 12, y bajo 
ei siguiente orden del día:

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

2. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas, del ejercido 
1979.-

3;° Informe de la gestión realizada por 
la Junta Directiva, y aprobación de los 
acuerdos adoptados por la misma.

4. ° Nombramiento de nuevos Vocales 
de la Junta Directiva.

5. “ Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a dicha Asamblea, 
seFá preceptivo que los sodos estén- al 
corriente de sus obligaciones con respecto 
a Ja Entidad.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Secre
tario general.----- 5.750-C.

AUTOMOVILES DE AVILA 
PIEDRAHITA Y BARCO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordina
ria de accionistas para el día 22 de junio 
de 1980, en su domidlio social de Piedra- 
hita (Ávila), calle Horcajada, número 2, 
a las doce horas, en primera convocatoria, 
y en su defecto al día siguiente, en se
gunda convocatoria, en el mismo local 
y hora', para tratar de los asuntos si
guientes:

1. ° Examen de la gestión social y apro
bación, si procede, del balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancia^ y Memoria co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de resul
tados.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

4. ° Nombramiéno de censores de cuen
tas, propietarios y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

La tarjeta de asistencia se facilitará, 
cumpliendo los requisitos determinados en 
los Estatutos, a quien lo solicite con cin
co días de antelación al de 6U celebra
ción.

Píedrahita, 19 de mayo de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—5.751- C.

PRODUCTORES DE SEMILLAS, S. A.

(PRODES)

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 23 y 36 de los Estatutos socia
les, el Consejo de Administración ha acor
dado convocar a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social, camino viejo de Siman
cas, sin número, Vailadolid, el día 28 de 
junio, a la6 doce y media de la mañana, 
en primera convocatoria, o el día 29 a 
la misma hora, en segunda, para tratar 
de los asuntos siguientes:

I.1' Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y gestión del Consejo del ejercicio 
1979.

2. ° Reelección de Consejeros.
3. ° De-signación de censores de cuen

tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio de 1930.

4. ° Aprobación del acta o nombramien
to, en su caso, de interventores'para este 
fin.

Vailadolid, 17 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.752-C.

FINANCIERA AUSETANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria que se celebrará en primera convo
catoria él día 27 de junio de 1980, a las 
once horas en el domicilio social, sito en 
los bajos del edificio Gerona del Habitat 
Cataluña, calle. Vilabella, sin número, de 
Vic; y en segunda convocatoria, si proce
diere! el siguiente día 28 de junio de 1980, 
a la mi6ma hora y en el mismo lugar, 
bajo el siguiente orden del día:

1. " Examen y aprobación, en su caso, 
de ¡a gestión social, Memoria, balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Adnjinistración.

3. ° Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980 e inter
ventores del acta, en su caso.

4. ° Ruegos y preguntas.

Vic, 10 de mayo de 1980.—El Presiden
te deí Consejo de Administración, Manuel 
López Esqué.—5.754-C.

FIESTA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Fies-, 
ta S. A.», a Junta general ordinaria pa
ra’ el día 30 de junio de 1080 a las once 
horas, en el domicilio social (Alcalá de 
Henares, CN-II, kilómetro 27,500), en pri
mera convocatoria. En caso de que no 
pudiese celebrarse la reunión por falta 
de quorum, se celebrará en segunda con
vocatoria, al día siguiente hábil en el mis
mo lugar y hora y con igual orden del 
día, que a continuación se detalla:

Junta general ordinaria

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

2. Resolución sobre resultados del ejer
cicio.

3. Designación y renovación de Conse
jeros, si procede.

4. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

Alcalá de Henares, 12 de. mayo de 1980. 
«Fiesta. S. A.», El Presidente del Consejo 
de Administración.—5.B08-C.

CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
SOCIEDAD ANONIMA

En el sorteo público de 111.900 obliga
ciones de esta Sociedad, emisión 1976, ve
rificado el día 14 de mayo de 1980, ante 
el Notario de esta ciudad don Angel Mar
tínez Sarrión, la suerte ha designado para 
la amortización las siguientes:

43.901 a 45.000 — 1.100
90.001 a 65.000 = 5.000

135.001 a 140.000 — 5.000
235.001 a 240.000 — 5.000
315.001 a 320.000 5.000
365.001 a 370.000 — 5.000
415.001 a 420.000 rr 5.000
460.001 a 465.000 — 5.000
505.001 a 510.000 5.000
520.001 a 525.000 =: 5.000
550.001 a 555.000 — 5.000

600.001 a 605.000 = 5.000
650.001 a 655.000 = 5.000
675.001 a 680.000 = 5.000
705.001 a 710.000 =: 5.000
750.001 a 755.000 = 5.000
795.001 a 800.000 = 5.000

. B45.001 a ■850.000 = 5.000
885.001 a 890.000 = 5.000
925.001 a 930.000 = 5.000

1.025.001 a 1.030.000 = 5.000
1.070.001 a 1.075.000 = 5.000
1.170.001 a 1.170.800 = 800
1.175.001 a 1.180.000 = 5.000

A partir del 10 de junio próximo se 
procederá al reembolso de los títulos 
amortizados, que deberán entregarse con 
el cupón número 9 y siguientes, a razón 
de 1.000 pesetas por obligación.

El pago podrá hacerse efectivo en la 
propia Sociedad y en las Entidades baln
earias de costumbre.

Barcelona, 15. de mayo de 1980.—El Pre
sidente dél Consejo de Administración.— 
5.792-C. '

SOCIEDAD GENERAL DE 
FERROCARRILES VASCO- 

ASTURIANA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordina
ria da accionistas, en la calle de Alfon
so III el Magno, número 5, l.° A, de 
Oviedo, el día 25 de junio próximo, a 
las diez treinta de la mañana, en primera 
convocatoria, y, en su caso, en segunda 
convocatoria, al siguiente día 26, a Ja 
misma hora, con el siguiente orden del 
día:

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

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

3. ° Reelección de señores Consejeros.
4. ° Designación de Censores de Cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. ° Aprobación del acta de la Junta.

Oviedo, 16 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
María dé Abando y Bengoa, Conde de 
Santa Bárbara de Lugones.—3.021-18.

BROKIBERICA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Empresa convoca Junta general ordinaria 
de accionistas en el domicilio de la Socie
dad, General Sonjurjo, número 52, para 
el día 20 de junio próximo, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y. en su 
caso, el día 23, a la misma hora, en 
segunda-convocatoria, con el siguiente or
den del día:

Primero: Examen y aprobación, si pro
cede, del balance, Memoria y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, relativos al ejerci
cio de'1979, y de la gestión desarrollada 
por el Consejo en el mismo ejercicio.

Segundo: Reelección de los miembros 
del Consejo a quienes estatutariamente 
corresponda cesar.

Tercero: Ruegos y preguntas.
Cuarto: Lectura y aprobación, si pro

cede, del acta de la presente sesión.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—3.022-10.

VIDEAL, M. C. I., S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar el día 
26 de junio de 1980, a las once horas, 
en el domicilio social, en primera convo
catoria, o, en su caso, a la misma hora 
y lugar del día siguiente, día 27, en se
gunda convocatoria, para deliberar y de
cidir sobre tos siguienlea asuntos del
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Orden del día
1. ° Aprobar, si procede, el acta de la

Junta anterior. _
2. ‘> Examen y aprobación, en su caso, 

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

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

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

5. ° Ruegos y preguntas.
Tendrán derecho de asistencia a la Jun

ta los accionistas que cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 10 de los Estatu
tos sociales.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.676-C.

FONTECHA Y CANO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca la Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
se celebrará el día 20 de junio de 1080. 
a las dieciséis horas, en el domicilio so
cial, calle Imperial, número 1, de Madrid, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, de la Memoria, cuen
tas y balance del ejercicio 1979, y aplica
ción de resultados.

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

3. ° Ruegos, preguntas y proposiciones.

Madrid. 16 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.023-10.

HILATURAS FORCADA, S A.

Se oonvoca a los señores accionistas 
de la Compañía a la Junta general ordi
naria que tendrá lugar en Barcelona, ca
lle Ausias March, 33, el .próximo día 25 
de junio de 1980, a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
el día 26 de junio de 1980, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
bajo el siguiente orden del día:

Aprobación del balance y cuenta del 
ejercicio de 1979.

Aplicación de resultados.
Aprobación de la gestión de los Admi

nistradores, si procede.
Nombramiento, reelección o dimisión de 

Administradores, si procede.
Nombramiento de censores de cuentas.
Nombramiento de interventores para la 

aprobación del acta.
Barcelona, 7 de mayo de 1980.—«Hilatu

ras Forcada, S. A ».—P. P., el Adminis
trador, Manuel Soucheirón.—5.686-C.

DECOR-SAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía a la Junta general ordi
naria que tendrá lugar en las oficinas 
de Bufete Dexeus, calle Tu set, 8-10, de 
Barcelona, el próximo día 26 de junio 
de 1980, a. las trece horas, en primera 
convocatoria, y, en su caso, el día 27 
de junio' de 1980, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, bajo el 
siguiente orden del día:

Aprobación del balance y cuenta del 
ejercicio de 1979.

Aplicación de los resultados.
Aprobación de la gestión del Adminis

trador, si procede.
Nombramiento, reelección o dimisión de 

Administradores, si procede.
Nombramiento d-e censores de cuentas.
Nombramiento de Interventores para la 

aprobación del acta.
Ruegos y preguntas.
Baroelona, 23 de abril de 1980.—El Ad

ministrador.—5.689-C.

OXHIDRICA MALAGUEÑA, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
para el día 25 de junio de 1980, a las 
doce horas, en el domicilio social en Má
laga, calle Bodegueros, sin número, polí
gono industrial de la Ronda exterior, en 
primera convocatoria, y el dia 26 de ju
nio, a igual hora y en el mismo domi
cilio, en segunda convocatoria, ajustáh- 
dose al orden del día que se señala a 
continuación:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas y dis
tribución del beneficio del ejercicio 1979.

2. ° Nombramiento de Consejeros.
3. ° Nombramiento de cens ores de 

cuentas.
4. ° Gestión del Consejo de Administra

ción.
5. ° Asignación establecida por el ar- 

, tículo 28 de los Estatutos.

Tendrán derecho de asistencia los seño
res accionistas que posean, como mínimo, 
cinco acciones, pudiendo agruparse los te
nedores de cifra inferior para reunir di
cho número y ejercitar aquel derecho.

Málaga. 16 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—5.698-C.

TEXSA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

De conformidad con lo establecido por 
la Ley de Sociedades Anónimas y en los 
Estatutos Sociales, se convoca a la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar en 
Barcelona, en el domicilio social, pasaje 
Marsal, 11-13, por acuerdo del Consejo 
de Administración, el día 24 de junio 
de 1980, a las diez horas, en primera 
convocatoria, o para el siguiente día 25 
de junio, a las diez horas, en el mismo 
lugar, en' segunda convocatoria, si pro
cede, para someter a su deliberación el 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de aplica
ción de beneficios, todo ello correspon
diente al ejercicio de 1979.

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

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

4. ° Confirmación o designación, en su 
caso, de nuevo miembro del Consejo de 
Administración.

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

la Junta, si procede, o designación para 
ello de dos accionistas interventores.

Barcelona, 10 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Eusebio de Zuloaga Amat.—5.699-C.

CONSTRUCCIONES CRISTOBAL 
BORDIU, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas, 
por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, a las Juntas ge
nerales ordinaria y extraordinaria que 6e 
celebrarán en el domicilio social, calle 
Cristóbal Bordíu, número 10, de esta ca
pital, el día 26 de junio del año en curso, 
a las diecinueve horas, ien primera con
vocatoria, y para el siguiente, día 27, a 
la misma hora y sitio, en segunda, una 
a continuación de la otra, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondiente al

ejercicio de 1979, así como de la gestión 
del Consejo durante el mismo.

2.° Aprobación del acta de la Junta.

Acto seguido, y concluida la Junta or
dinaria, tendrá lugar la oelebración de 
la Junta general extraordinaria, con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. ° Ratificación de las Memorias, ba
lances y cuentas de Pérdidas y Ganan
cias, corespondienes a los ejercicios de 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976,
1977 y 1978.

2. ° Nombramiento de Director-Gerente 
dé le, Sociedad y fijación de su retribu
ción.

Madrid, 13 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
5.704-C.

COMPAÑIA VASCONGADA DE 
FINANCIACION, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social (San Sebastián, calle Ver- 
gara, 4) el día 20 de junio de 1980, a 
las doce treinta horas, y el día 21 de 
dicho mes, en el mismo lugar y hora, 
si procede, con el siguiente orden del dia:

1. ® Aprobación, en su oaso, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y distribución de beneficios, co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

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

3. ° Renovación de un Administrador.
4. ° Nombramiento de los accionistas 

censores de cuentas y de sus suplentes 
para ed ejercicio 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta.

San Sebastián, 19 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—5.701-C.

MONTAJES ELECTRICOS 
INDUSTRIALES CALVERA, S. A.

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará en el domi
cilio social, calle Vizcaya, 383, Barcelona, 
el dia 26 de junio próximo, a las doce 
hora6, en primera convocatoria, o, en su 
caso, el día 27 del mismo mes, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, bajo 
el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
d©l balance-inventario, Memoria, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y demás cuen
tas, correspondientes al ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1979, así como 
del informe favorable emitido sobre tales 
documentos por el accionista censor de 
cuentas.

2. ° Aplicación ded resultado obtenido.
3. ” Censura de la gestión social.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas pora el ejercicio corrien
te, si procediere.

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de los requisitos estatuta
rios de asistencia.

Barcelona, 9 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Luis María Cascante.—5.706-C.

ROLLER IBÉRICA, S. A.

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará en e] domi
cilio social, avenida Diagonal, 477, planta 
11, Barcelona, el día 26 de junio próximo, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, o, en su caso, el día 27 del propio 
mes, a la misma hora, en segunda convo
catoria, bajo el siguiente orden del día:



1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balancse-Inventario, cuen
ta de Pérdidas y Ganancias y demás 
cuentas correspondientes al ejercicio ce
rrado en 31 de diciembre de 1978, asi 
como del informe emitido sobre tales do
cumentos por los señore,. accionistas cen
sores de cuentas.

2. ° Aplicación de los resultados del 
ejercicio.

3. ° Examen de la gestión del Consejo 
de Administración.

4. ” Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio corriente.

5. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los, señores accionistas 
el cumplimiento de los requisitos estatu
tarios de asistencia.

Barcelona, 13 de mayo de .1980.—Por 
el Consejo de Administración.—El Secre
tario, Pero Gubem.—5.707-C.

INMOBILIARIA SAN HIPOLITO, S. A.

COCENTAINA 

Partida Jovara. sin número 

Convocatoria

Se convoca, a ’ Junta general ordinaria 
de' accionistas, qúe se celebrará en el 
domicilio social el próximo día 23 de' ju
nio, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del siguien
te día, por si hubiere de oelebrarse por 
segunda, para tratar del siguiente orden 
del día:

l.° Examen para su aprobación, si 
procede, de - las cuentas cerradas en 31 
de diciembre de 1979.

2 ° Distribución de los beneficios.
3. ° Elección de Consejeros.
4. ” Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentos para 1980.
Cocentaina, 19 de mayo de 1980.—El 

Gerente, Camilo Vercet Molina.—5.T10-C.

TRANSFORMADORA DE LEVANTE, 
SOCIEDAD ANONIMA

, COCENTAINA 

Partida Jovara, sin número 

Convocatoria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio sociail el próximo día 23 de ju
nio, a las trece horas, en primera convo
catoria, y a la misma hora del siguiente 
día, por si hubiere de celebrarse por se
gunda pára tratar del siguiente orden del 
día:

1. ° Examen para su aprobación, si 
procede, de las cuentas cerradas en 31 
de diciembre de 1979.

2. ° Distribución de los beneficios.
3. ° Elección de Consejeros. - 1
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de" cuentas para 1980.
Cocentaina, 19 de mayo de 1980.—El 

Gerente, Camilo Vercet Molina.—5.709-C.

PICUSA
PIELES, CURTIDOS Y LANAS, S. A.

PADRON - LA MATANZA 
(LA CORUÑA)

Junta general ordinaria

De conformidad con lo que determina 
él artículo 50 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se convoca a sus accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social de Padrón- 
La Matanza tí día 28 de junio próximo,' 
a las diez horas en primera convocatoria 
y a la misma hora de] siguiente día, en 
segunda, si a ello hubiera lugar, para 
deliberar sobre tí siguiente orden del día’.

1. - Examinar y, en su caso, aprobar 
la Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, informe de los señores ac
cionistas censores de cuentas y gestión 
social.

2. ° Designación de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio 1980. ‘

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Redacción y aprobación, si proce

de, dei acta de la sesión.

Padrón-La Matanza (La Coruña), 7 de 
mayo de 1980.—El Secretario .de la Junta, 
general, José Luis Quintá Chouza.
5.734- C. ^

URALITA, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

Se convoca a los accionistas a celebrar. 
Juntas generales ordinaria y extraordina
ria el día 27 de junio, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y el día 28 de junio 
siguiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, caso de no concurrir a la 
primera número suficiente de acciones, 
de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 
de Sociedades Anónimas.

La Junta general tendrá lugar en el 
hotel Eurobuilding, de Madrid, calle Pa
dre Damián, número 23.

Orden del día

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

2. Aprobación de la gestión del Consejo 
de Administración durante dicho ejerci
cio.

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

4. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para él ejercicio 1980.

5. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

6. Autorización al Consejo para que 
amplié el capital social de acuerdo con 
el articulo 86 de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

7. Autorización al Consejo para que 
emita obligaciones y otros títulos de renta 
fija hasta una cuantía máxima de 2.000 
millones de pesetas.

8. Aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas aue acrediten la pose
sión de más de cinco acciones, propias 
y representadas, depositadas oon cinco o 
más días de antelación, como mínimo, 
en Ib. Caija Social o en cualquier estable
cimiento banoario.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.—
5.735- C.

HILADOS Y TEJIDOS FUSTE, S. A.

BARCELONA 

Gerona, 87

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en la calle Launa, número 69, l.“, 
1.a, de esta ciudad, el día 26 de jimio 
próximo, a las dieciocho horas, en pri
mera convocatoria, o ail siguiente día 27, 
a las diecinueve horas, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente orden del día:

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

2. ° Aplicación de los resultados del ex- 
.presado balance de 1979.

3. " Designación de accionistas oenso- 
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. “ Ruegos y preguntas.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Antonio Fuste Noguera.— 
5.755-C.

COMPAÑIA INMOBILIARIA 
ARAGONESA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social de la Socie
dad, el próximo día 20 de júnip. a laa 
once. horas, en primera convocatoria y, 
en segunda convocatoria, si procediera, 
el día 21 de junio, a la misma .hora, 
con el siguiente orden del día:

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

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

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

del acta de la propia Junta.

Zaragoza, 12 de mayo de 1880.—El Con
sejo de Administración.—5.736-C.

FAEMA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra-' 
ción, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad, a la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el día 27 de 
junio próximo, a las di^z horas, en prime, 
na convocatoria, en tí domicilio social, 
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, correspondiente al 
ejercicio social cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo da Administración durante el mencio
nado ejercicio.

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

sores de cuentas para actuar en el ejer
cicio de 1980.

En caso de no reunirse en primera con
vocatoria el número de accionistas nece
sario para la constitución de la Junta, 
se celebrará .ésta en segunda convocato
ria tí siguiente día 28 del propio mes, 
en el mismo lugar y hora.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Mario Gran Gutiérrez.—5.444-C.

COMPREX, S. A.

Se convoca a los accionistas de la So
ciedad para la Junta general ordinaria 
que se celebrará en el domicilio social, 
Hermanos Farguell, 89 y 91, el dia 27 
de junio próximo, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y en segunda, si 
procediese, el día siguiente, a la misma 
hora y en el mismo lugar, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, el .balance y las cuentas 
correspondientes ai ejercicio social de 
1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Aprobación de la gestión del Admi

nistrador general.
4. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
Sabadell, 12 de mayo de 1980.—El Ad

ministrador general, Juan Virgili Tugues. 
5.445-C.

PROPIETARIA CLUB FINANCIERO 
GENOVA, S. A;

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de 30 de abril de 1980, en el que 
intervino el Letrado asesor de la Compa
ñía, se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de «Propietaria Club Fi
nanciero Génova, S. A.»', que se celebrará 
en primera convocatoria, el día 27 de
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junio de 1980, a las doce horas, en el 
domicilio social, calle Marqués de la En
senada, 16, Madrid, y, en su caso, en 
segunda convocatoria, el 30 de junio de 
1980, a la misma hora y lugar, al objeto 
de . deliberar y decidir sobre el siguiente 
orden del día:

1.” Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, ¡a cuenta de Pérdidas y Ga
nancias: la Memoria y del informe de 
los accionistas censores de cuentas, co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2 ° Censura de la gestión social.
3. ° Nombramiento de accionistas censo

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

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

la reunión.
Madrid, 6 de mayo de 1980.—El Consejo 

de Administración.—El Presidente, Alfon
so Ussía y Muñoz-Seca.—5,594-C.

IBERO VENEZOLANA 
DE INVERSIONES, S. A.

(IBERVENSA)

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el pró- 
simo día 18 de junio, a las veinte horas, 
en la sede social de la Sociedad, avenida 
de Bonn, número 13, bajo, Madrid, y, 
en su caso, en segunda convocatoria, a 
la misma hora del día siguiente 19 de ju
nio, para tratar, del siguiente orden del 
día.

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

2. ” Nombramiento de ce nsores de 
cuentas para el año en curso.

3. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

4 ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Conse

jo de Administración.—5.589-C.

MONO SERVICIO IBERICO, S. A.

CORDOBA

Se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a la Junta general ordinaria que 
se celebrará en Córdoba calle Doña Be- 
renguela, número 8, el próximo día 28 
de junio de 1980, a las once horas, en 
primera convocatoria, y el dfa 30 de junio 
de 1980, una hora después, en segunda, 
si fuese necesario, con el siguiente or
den del día:

1. ° Examen de la memoria, balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias, del 
ejercicio 1979, y su aprobación si proce
de:

2. ° Actualización Ley de Presupuestos 
1979.

3. ° Nombraiento de censores de cuen
tas.

4. ° Informe de la marcha de la Socie
dad y otros asuntos a tratar.

Córdoba, 14 de mayo de 1980.—El Pre- 
sdiente del Consejo de Administración.— 
5.844-C.

HIDROELECTRICA LA PROHIDA, S. A.
Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en su domicilio social de 
Orallo-Villablino (León) el día 20 de junio 
de 1980, a las doce horas, en la primera 
convocatoria, o, en su caso, a la misma 
hora del día siguiente, en segunda con- 
vocatora, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación; en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, amorti
zaciones y distribución de beneficios, todo 
ello correspondiente al ejercicio 1979.

2. ° Reelección parcial estatutaria de 
Consejeros y, en su caso, nombramiento 
de nuevos Consejeros.

3. ” Autorizar a los Consejeros don 
Constantino Gómez Fernández, o don .Eloy 
del Potro Otero, para llevar a cabo cuan
tas compras de terrenos y locales sean 
necesarios en los pueblos de los Ayunta
mientos de Villablino, Cabrillanes y Vi- 
llarino, este último del Ayuntamiento de 
Palacios del Sil, . para las instalaciones 
industriales que se necesiten para nues
tro negocio de producción y distribución 
de energía eléctrica en los mismos y le
galizar su situación a efectos administra
tivos y cuanto proceda sobre el parti
cular.

4. ° No'mbramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
Orallo-Villablino, 12 de mayo de 1980. 

El Secretario del Consejo.—V.° B.°: El 
Presidente.—5.615-C.

CEMENTOS MOLINS, S. A

En virtud de los acuerdos tomados por 
el Consejo de Administración, se convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral que se celebrará el día 30 del pró
ximo mes de junio, a las dieciocho horas, 
en el domicilio social (carretera nacional 
340, kilómetro 329,300, término municipal 
de Sant Vicenc deis Hórts), para delibe
rar y resolver sobre el siguiente orden 
del día:

Primero.—Examen y, en su caso, apro
bación del balance, cuentas y memoria, 
correspondientes al ejercicio 1979, infor
mados por los censores de cuentas.

Segundo.—Distribución de los beneficios 
obtenidos.

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

Cuarto.—Aprobación de la gestión del 
Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores accionistas 
que deseen concurrir a la Junta que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 17 de los estatutos sociales, deberán 
depositar en las oficinas de la Sociedad 
(paseo de Gracia, número 92, 1.° 1.a, edi
ficio «La Pedrera», Barcelona), con cinco 
días de antelación a la fecha de celebra
ción de aquélla, sus acciones o los docu
mentos acreditativos de tenerlas a su li
bre disposición en algún establecimiento 
de crédito.

Sant Vicenc deis Horts, 19 de mayo 
de 1980.—ErSecretario del Consejo de Ad
ministración.—5.845-C.

TRANSTIR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria 
a los señores accionistas de «Transtir, 
S. A.», que tendrá lugar el día 27 de 
junio del año en curso y hora de las 
doce, en el domicilio social sito en Bena- 
vent de Lérida, calle Mayor, número 30 
(bajos); y en lo menester, se celebrará 
en segunda convocatoria, que se fija en 
el siguiente día 28 del citado mes y. hora 
de las trece, en el mismo centro’.

Asuntos que han de tratarse:

1. ° Aprobar, si procede, la gestión so
cial, las cuentas, balance, memoria y dis
tribución de beneficios todo ello corres
pondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
47* Aprobación del acta por la propia 

Junta, después de haberse celebrado és
ta, a tenor del artículo 62 de la Ley de 
17 de julio de 1951.

A disposición de los señores accionistas 
estarán las informaciones que son precep
tivas; y se formula esta pública notifi
cación para general conocimiento de la 
convocatoria y con sujeción reglamenta
ria.

Benavent de Lérida. 10 de mayo de 
1980.—El Secretario.—5.860-C.

FOMENTO DE LA INDUSTRIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
para la celebración de Junta general ordi
naria en el domicilio social, a las cuatro 
de la tarde del día 25 de junio próximo, 
de primera convocatoria, y de segunda, 
el siguiente día hábil 26 de junio próximo, 
a la misma hora, para el examen y apro
bación, si procede, del balance y cuentas 
correspondientes .al cerrado ejercicio de 
1979, distribución de la cuenta de Pérdi
das y Ganancias y nombramiento de cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

Tarrasa, 12 de mayo de -1980.—El- Ad
ministrador, Francisco Jover.—5.863-C.

FOMENTO INMOBILIARIO TARRASEN- 
SE, S. A.

Se convoca a los señores ^accionistas 
para la celebración de Junta general or
dinaria en el domicilio social, a las cinco 
de la tarde del día 25 de junio próximo, 
de primera convocatoria, y de segunda, 
el siguiente día hábil, 26 de junio pró
ximo, a la misma hora, para el examen 
y aprobación, si procede, del balance y 
cuentas correspondientes al cerrado ejer
cicio de 1979, distribución de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y nombramiento 
de censores de cuentas para el ejercicio 
de 1980.

Tarrasa, 12 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador, Francisco Jover.—5.864-C.

TREFINOS, S. A.

PALAFRUGELL

Aviso de convocatoria a Junta general 
Ordinaria

De acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 22 y sus concordantes de los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria que 
se celebraré el día 30 de junio próximo, 
a las once horas, en el domicilio social 
de Palafrugell (Gerona), Carní de la Fan- 
ga, sin número, para deliberar y tomar 
acuerdos sobre el siguiente orden del día;

1. ° Aprobación, si procede, del balan
ce, cuentas complementarias y memoria 
del ejercicio de 1979.

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

tas para el ejercicio de 1980.
4. ° Proposiciones generales.
Los señores accionistas deberán cuidar 

de dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 15 de los Estatutos para tener 
derecho a asistencia a la Junta.

Palafrugell, 13 de mayo de 1980.— El 
Consejo de Administración.—5 868-C.

DOBLE AISLAMIENTO CENTRALIZACIO- 
" NES Y EQUIPOS, S. A.

(D.A.C.E.S.A)

Convoca a sus señores socios para ce 
lebrar el próximo 26 de junio, a las once 
horas, en los locales de la firma en Ma
drid, sitos en la calle Ezequiel Solana, 
número 38.

Junta general ordinaria de accionistas

Con el siguiente orden del día:

Examinar y aprobar las cuentas y ba
lance correspondientes al ejercicio 1979.

Ruegos y preguntas de los señores so
cios.

Madrid, 1© de mayo de 1980.—Dacesa.—i 
5.865-C,



CENTRO INDUSTRIAL PANADERO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, y de confor
midad con lo dispuesto en la Ley de So
ciedades Anónimas y Estatutos sociales, 
se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de la misma, que se celebra
rá en el domicilio social, avenida de Pe 
dro Diez, número 26, de Madrid, el día 
27 de junio de 1980, a las dieciocho ho
ras. para tratar del siguiente orden del 
día:

1. ” Censura y, en su caso, aprobación 
de la gestión soci'al.

2. ° Aprobar, si procede, las cuentas y 
balance del ejercicio anterior, cerrado el 
31 de diciembre de ,1979.

3. ° Resolver sobre' los resultados del 
ejercicio.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores' de cuentas para el ej ercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid. 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario.—5.873-C.

JUD ALGODONES, S. L.

BARCELONA 

Trafalgar, 36

Se hace público para general conoci
miento que por acuerdo de la Junta gene
ral universal, celebrada el dia 11 de sep
tiembre último, se procedió a disolver y 
liquidar la Sociedad. El balance final es 
el siguiente:

Activo Pasivo

Pesetas Pesetas

Caja .......; ... .........
Banco Zaragozano. 
Cuenta Liquidación

Pérdidas ..............
Capital ....................

75.884,36
1.102,78

23.012,86
100.000,—

100.000,— 100.000,—

Barcelona, 18 de marzo de 1980.— 
El Presidente, Jorge Schwyzer Graff.— 
5.929-C.

PANIFICADORA LEGANES. S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta ociedad, y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Sociedades 
Anónimas y Estatutos sociales, se convoca 
Junta general ordinaria de accionistas de 
la misma, que se celebrará en el domi
cilio social, camino del Anís, sin número 
de Leganés (Madrid), jl dia 26 de junio 
de 1980, a las dieciocho horas, para tra
tar del siguiente orden del día:

l.° Censura y. en su oaso, aprobación 
de la gestión social.

2 ° Aprobar, si procede, las cuentas y 
balance del ejercicio anterior, cerrado el 
31 de diciembre de 1979.

3. ° Resolver sobre los resultados del 
ej ercicio.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Leganés (Madrid!), 20 de mayo de 1980. 
El Secretario.—5.874-C.

PANIFICADORA ALCOBENDAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta sociedad, y de conformi
dad con lo dispuesto en la Ley de Socie
dades Anónimas y Estatutos sociales, se 
convoca Junta general ordinaria de accio

nistas de la misma, que se celebrará en 
el domicilio social, calle Aragoneses, sin 
número (Polígono industrial!, de Alcoben- 
das (Madrid), el día 25 de tunio de 1980, 
a las diecisiete horas, para tratar del 
siguiente orden del día:

1. » Censura y, en su caso, aprobación 
de la gestión social.

2. ® Aprobación, si procede, de las cuen 
tas y balance del ejercicio anterior, ce
rrado el 31 de diciembre de 1979.

3. ° Resolver sobre los resultados del 
ejercicio.

4. ” Ruegos y preguntas.

Alcobendas (Madrid), 20 de mayo de 
1980.—El Secretario.—5.875-C.

COMPAÑIA HISPANA DE BALEARES, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en primera convocatoria el día 
26 de iunio, a las doce horas, en el local 
social, calle Pedro Ripoll Palou, núme 
ro 11, de Palma de Mallorca, y en s5- 
gunda convocatoria, si a ello hubiera lu
gar, el siguiente día 27 de junio, a la 
misma hora y en el mismo domicilio, 
con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

l.° Examen y aprobación de la me
moria. balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y propuesta de aplicación de 
resultados, correspondientes al ejercicio
1979.

2:° Aprobación de la gestión social des
arrollada por los señores Administradores 
durante el ejercicio de 1979.

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

4. ° Ruegos y^ preguntas.

En Palma de Mallorca a 15 de mayo 
de 1980.—El Vicepresidente ejecutivo, Se
bastián Planas Cladera.—5.876-C.

MINERALES Y PRODUCTOS 
DERIVADOS, S. A.

(MINERSA)

Convocatoria o Juntas generales ordina
ria y extraordinaria

Por el. Consejo de Administración de 
esta Sociedad, se convoca a Junta general 
ordinaria para el próximo 28 de junio 
de 1980, a las doce horas del día, en 
el domicilio social. Bilbao, calle San Vi
cente, sin número, edificio Aibia, 5." plan 
ta, bajo el siguiente orden del día:

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

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

sores de cuentas, propietarios y suplen-' 
tes.

4. Ruegos y preguntas.
A continuación se celebrará Junta ge

neral extraordinaria con arreglo al si
guiente orden del día:

1. Propuesta de fusión de «Guinea Ma
quinaria, S. A.», con «Minerales y Pro
ductos Derivados, S. A », que se realiza
rá por absorción de aquellla Sociedad por 
ésta, y sin que se precise ampliación de 
capital ni canje de acciones, por perte
necer a «Minerales y Productos Deriva
dos. S. A.»; la totalidad de las acciones 
de «Guinea Maquinaria,, S. A.».

2. Propuesta de aprobación, a efectos 
de la fusión, del balance general de la 
Sociedad, cerrrado ‘al día 27 de junio de
1980.

De no poderse celebrar las indicadas 
Juntas por alta de quórum, se anuncian 
en segunda convocatoria para el día 30

de junio, en el mismo lugar y hora indi
cada para la primera. -

Bilbao, 16 de mayo de 1980.—El Se 
cretario del Consejo de Administración, 
José Ramón Recio.—5.877-C.

GUINEA MAQUINARIA, S. A. 
(GUIMASA)

Convocatoria a Junta general extraordi
naria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Junta general extra
ordinaria de accionistas, que se celebra
rá en primera convocatoria, a las doce 
horas del día 28 de junio de 1980, en 
Gijón, calle Mieres, número 24, 3.° iz
quierda, y en segunda convocatoria, para 
el día 30 de junio, en el mismo iugaar 
y hora, bajo el siguiente orden del día:

1. Propuesta de fusión de la Sociedad 
«Minerales y Productos Derivados, S. A.», 
con «Guinea Maquinaria, S. A.», que se 
realizará mediante la absorción de esta 
Sociedad por aquélla y sin que se preci
se ampliación de capital ni canje de ac 
ciones por pertenecer a «Minerales y Pro
ductos Derivados, S. A.*, la totalidad de 
las acciones de «Guinea Maquinaria. So
ciedad Anónima».

2. Propuesta de aprobación, a los efec
tos de la fusión, del balance general de 
la Sociedad, cerrado al día 27 de junio 
de 1980.

Gijón, 16 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ig
nacio Piñole.—5.878-C.

SAVIN, S. A.
Habiéndose extraviado los Extos. núme

ros 2.560 , 4.612 , 8.297, 11.826 , 5 190, 7.344. 
10 953, 13.615, 210, 1.691, 2.959 , 7.610, 4.966, 
5.191, 5.508, 207, 1.949, 3.950, 7.487, 10 979, 
13.787 y 5.234, una vez transcurrido el 
plazo reglamentario para su reclamación, 
quince días a partir de este anuncio, se 
procederá a extender duplicado de los 
mismos.

San Sebastián, 23 de abril de 1980.—«Sa- 
vin, S. A.», P. P. Pedro Oleaga Madi- 
na—1.546-D.

CARFIDE VALENCIA, S. A.

Sociedad Anónima de Inversión Mobiliaria 
Inscrita en el Registro Especial con el 

número 367

Capital social: 250.000.000 de pesetas 

VALENCIA

Domicilio social: Avenida Pérez Galdós, 46

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad (inscrita en el Re
gistro Mercantil de Valencia, al folio 10O 
del tomo 250, libro Sociedades, sección 
tercera. Anónimas, hoja 2.926, inscripción 
primera) a la Junta general ordinaria que 
se celebrará en esta ciudad en el salón 
de actos de la Cámara Oficial de Comer
cio, Industria, y Navegación, de Valencia, 
calle de Poeta Querol, número 15, el lu
nes, día 30 de junio de 1980, a las doce 
horas, en segunda convocatoria, dado que 
de no cumplirse los requisitos estable
cidos en el artículo 23 de los Estatutos 
sociales y 51 de la Ley de Sociedades 
Anónimas y concordantes, no podría cele
brarse en primera convocatoria, que que
da convocada, asimismo, en el mismo lu
gar y a la misma hora del día anterior 
al referido día 30. La Junta se celebrará 
a tenor del siguiente orden del día:

1“ Informe del Presidente.
2. ® Lectura y aprobación, en su caso, 

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

3. ® Aplicación de los resultados, de con
formidad con la legislación general y es
pecial aplicable.



4. ® Aprobación, en su caso, de la ges- 
'tión social.

5. ° Nombramiento .de- dos accionistas 
censores de cuentas y de un censor jurado 
de cuentas, titulado y no accionista, pa
ra el ejercicio de 1980.

6. ° Designación de dos accionistas in
terventores para la aprobación y firma 
del acta de la Junta.

7. ° Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 21 de los Estatutos sociales, po
drán asistir a la Junta los tenedores de 
doscientas acciones que/con cinco dias 
de antelación al de la celebración de ésta, 
hayan efectuado el depósito de sus accio
nes en la Caja social o en su estableen- 
miento de crédito, justificando a la Socie
dad dicho depósito, en cuyo acto se en
tregará al accionista que desee asistir 
a la Junta la oportuna tarjeta de asisten
cia. Todos los accionistas pueden delegar 
su representación en otro accionista, co
municándolo a la Sociedad por escrito y 
con cinco días de antelación, como míni
mo, al de la celebración de la Junta.

Valencia, 28 de abril de 1980.—El Se
cretario.—1.687-D.

PIENSOS EL SOL, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, ha acordado en su última reu
nión, convocar Junta general ordinaria de 
esta Sociedad para el próximo día 27 de 
junio, a las diecisiete horas, y Junta ge
neral extraordinaria, a las dieciocho ho
ras, a celebrar en el domicilio social en 
esta villa, y en el caso de que no pudieran 
celebrarse, cualquiera de ambas Juntas, 
en primera convocatoria, se celebrarán 
en segunda al siguiente día, en el mismo 
lugar y hora.

El orden del día de la reunión será 
el siguiente:

1. ® Presentación y aprobación, si pro
cede, de la Memoria, cuentas y balance 
cerrado en 31 de diciembre de 1979 y 
propuesta, en su caso, de distribución de 
beneficios.

2. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

1. ° Estudio—de la posibilidad de am
pliación de capital, acogiéndose a lo re
gulado en la Ley de 30 de noviembre 
de 1973, prorrogada a tales efectos hasta 
31. de diciembre de 1980.

2. ° Ruegos y preguntas.

Vilafranca del Penedés, 3 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración.—1.695-D.

INDUSTRIAS ALBAJAR, S. A.

ÍIASA)

Se convoca a Junta general ordinaria 
para las nueve horas del día 29 de junio 
de 1980, en primera convocatoria, y en 
segunda, si fuere preciso, para la misma 
hora del día siguiente, en el domicilio 
social, avenida doctor Artero, número 21, 
de Huesca, con arreglo al siguiente orden 
del día:

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

2. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

3. ° Nombramiento, si se estima proce
dente, de censores de cuentas.

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

del acta de la Junta general, o nombra
miento de interventores, en su caso.

Huesca, 2 de mayo de 1980,—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.700-D.

PROMOCIONES ALBAJAR, S. A.
ÍPROALSA)

Se convoca a Junta general ordinaria 
para las once horas del día 29 de junio 

• de 1980, en primera convocatoria, y en 
segunda, si fuere preciso, para la misma 
hora del día siguiente, en el domicilio 
social, avenida doctor Artero, número 21, 
de Huesca, con arreglo al siguiente orden 
del día:

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

2. ” Nombramiento, si se estima proce
dente, de censores de cuentas;

3. " Ruegos y preguntas.
4. ° Lectura y aprobación, si procede; 

del acta de la Junta general, o nombra
miento de interventores, en su caso.

Huesca, 2 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.699-D.

CLIMA PUNTO ROJO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral de accionistas para el 28 de junio 
próximo, a las diecinueve horas, en el 
domicilio social, en primera convocatoria, 
y para el día 30 de junio a la misma 
hora, en segunda convocatoria, con el fin 
de tratar el siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, así cómo la Memoria, 
balance, cuentas y propuesta de aplica
ción de resultados del ejercicio de 1979.

2. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

3. ® Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

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

la sesión.

Valencia, 21 de abril de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.705-D.

SUPERETTE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria que se celebrará en los locales del 
gremio de ultramarinos (Abadía de San 
Martín, número 6), a las diez horas del 
día 22 de junio próximo, en primera con
vocatoria, o el siguiente día, a la misma 
hora y lugar, en segunda, con el siguiente 
orden del* día:

1. ” Lectura y, en su caso, aprobación 
del balance y cuentas del ejercicio de 
1979.

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

tas y sus suplentes para 1980.
4. ® Lectura y, en su caso, aprobación 

del acta de la sesión.
Valencia, 6 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración, Abe
lardo Cervera Martínez.—1.727-D. •

A E.B.R.E.S A. AGRUPACION DE EM
PRESAS DE BEBIDAS REFRESCANTES, 

SOCIEDAD ANONIMA
POZOBLANCO (CORDOBA) 

Citación

Se convoca a todos los socios accionis
tas a la Junta general ordinaria que esta 
Sociedad celebrará en su domicilio so
cial, carretera de Alcaracejos,- sin núme
ro, el día 22 de junio de 1980, a las once 
horas, en primera convocatoria, o en su 
caso a la misma hora del día siguiente, 
la cual se celebrará con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Aprobación, si procede, de las cuen 
tas balance, inventario y Memoria del 
ejercicio de 1979, y gestión del Consejo.

2. ® Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

3. ® Nombramiento de dos censores de 
cimentas para el ejercicio de 1980.

4. ® Propuesta sobre distribución de be
neficios.

5. ® Nombramiento de dos accionistas 
interventores para la firma del acta de 
esta Junta.

6. ” Ruegos y preguntas.
Nota: Para la asistencia a esta Junta 

se tendrá en cuenta lo prevenido en el 
artículo 26 de nuestros Estatutos socia
les.

Lg que de orden del Presidente le hago 
saber; advirtiéndole que, si por alguna 
circunstancia no pudiera asistir deberá 
delegar, por escrito, en otro socio para 
que lo represente.

Artículo 26 de nuestros Estatutos.
Para tomar parte en las deliberaciones 

y decisiones de las Juntas generales, será 
requisito previo poseer, como mínimo, diez 
acciones o llevar la representación de ac
ciones que en total o con las propias al
cance dicho número, debiendo presentar
las en el domicilio social cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración, de las cua
les acciones • se dará recibo que servirá 
de título para la intervención en la Junta, 
o si estuviesen depositadas en algún es
tablecimiento de crédito,’ sustituirlas por 
los resguardos del depósito de las mis
mas. Cada acción propia o representada 
tendrá derecho a un voto.

Pozoblanco, 5 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
1.744-D.

INMUEBLES EN RENTA, S. A.
GRUPO -A-

Se convoca Asamblea del Sindicato de 
Partícipes, grujió *A>, de esta Sociedad, 
a celebrar en Barcelona, hotel Majestic, 
paseo de Gracia, 70-72, el día 26 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, conjunta
mente con lds partícipes del grupo *B*. 
con el siguiente orden del día:

1. Memoria, balance y cuenta de ex
plotación del ejercicio de 1979.

2. Desarrollo de la actividad social. 
Exposición de la Administración de la So
ciedad y del Comisario-Presidente del Sin
dicato y del Comité de Vigilancia.

Barcelona, 6 de mayo de 1980.—El Co
misario del grupo -A*.—El Presidente del 
Consejo de Administración.—1.790-D.

INMUEBLES EN RENTA, S. A.
GRUPO -B-

- Se convoca Asamblea del Sindicato de 
Partícipes, grupo «B», de esta Sociedad, 
a celebrar en Barcelona, hotel Majestic, 
paseo de Gracia, 70-72, el dia 26 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, conjunta 
mente con los partícipes del grupo *A», 
con el siguiente orden del día:

1. Memoria, balance y cuenta de ex
plotación del ejercicio de 1979

2. Desarrollo de la actividad social. 
Exposición de la Administración de la So
ciedad y del Comisario-Presidente del Sin
dicato y del Comité de Vigilancia.

Barcelona, 6 de mayo de 1990.—El Co
misario del grupo «B».—El Presidente del 
Consejo de Administración.—1.791-D.

COMPAÑIA URBANIZADORA NUESTRA 
SEÑORA DE NURIA, S. A.

REUS
Juntas generales ordinaria 

y extraordinaria
Se convoca a los señores accionistas 

de esta Sociedad, a las Juntas generales 
ordinaria y extraordinaria, que se cela-
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brarán en el domicilio social. Arrabal de 
San Pedro, 31, el día 29 de junio próximo, 
en primera convocatoria, y al día siguien
te, en el mismo lugar y horas, de acuerdo 
con los ■ siguientes órdenes del día.

Junta ordinaria, a las dieciocho horas.
1. ° Aprobación, si procede, de la Me

moria, balance, cuentas de Resultados y 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de
1979, así como aplicación de resultados, 
informe de los accionistas censores de 
cuentas, y gestión del Consejo de Admi
nistración, durante dicho ejercicio.

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

3. ” Nombramiento o reelección de Con
sejeros, por terminación del mandato,es
tatutario.

4. ° Ruegos y preguntas.
Junta general extraordinaria, a las vein

te horas.
l.° Proyecto de ampliación de capital.
Reus. 2 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración.— 
'2,000-D.

CAFISA CANARIAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Junta general ordina
ria que tendrá lugar en el domicilio so
cial, Bravo Murillo, 2, 4.°, de Las Pal
mas de Gran Canaria, a las doce horas, 
en la primera convocatoria el 18, y en 
segunda el 28, ambos de unió de 1980, 
con arreglo al siguiente orden:

1. ° Examen, discusión y aprobación, si 
procede, de la Memoria, balance y cuenta 
de Resultados.

2. ° Ruegos y preguntas.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de 

mayo de 1980.—El Presidente, Antonio Me
dina Guedes.—3.052-4.

COMERCIAL PERSAN, S. A.

Convoca Junta general ordhiaria de sus 
accionistas, para el próximo día 23 de 
junio, a las dieciocho horas, en su domi
cilio social, carretera Madrid-Cartagena, 
kilómetro 383,4, de Espinardo (Murcia), 
en primera convocatoria, y, segunda, en 
su caso, para el día siguiente hábil, en 
el mismo lugar y hora. >

Se someterán a examen y aprobación 
de la Junta general ordinaria, los asuntos 
comprendidos en el siguiente Orden del 
día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración de la Sociedad durante 
el ejercicio de 1979.

2. ° Ruegos y preguntas.
3. ° Aprobación del acta de la reunión.
Espinardo (Murcia), 24 de abril de 1980. 

El- Presidente del Consejo de Administra
ción, Antonio Pereñiguez Flores.—3.053-4.

IDECAL
INTERNACIONAL DE CALDERAS, S. A.

BURGOS
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se cele- 
rará en el domicilio social, Polígono In
dustrial de Villalonquéjar, manzana I, ca
lle 9, sin número, de Burgos, a las once 
horas de la mañana del próximo día 27 
de junio, en primera convocatoria o, en 
su caso, el dia 28 de junio, en segunda, 
en el mismo lugar y hora, para tratar 
el siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance de situación, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás 
estados contables del ejercicio 1979, asi

como la gestión del Consejo de Admi
nistración.

2.o Propuesta de distribución de resul
tados del ejercicio de 1979.

3. ° Informe dé la política de inversio
nes y beneficios fiscales seguida por el 
Consejo y confirmación al mismo y a 
la Dirección de la Sociedad para que en 
todo momento decida lo más convenien
te a los intereses de la misma.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ” Lectura, y si procede, aprobación 

del acta de la Junta,
Burgos, 8 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración.— 
3.054-4.

HOTEL IMPERIAL TARRACO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en- el domicilio social el próximo 
viernes día 27 de junio de 1980, a las 
dieciséis horas treinta minutos, en prime
ra convocatoria, y si fuere menester, al 
día siguiente a la misma hora, en segun
da convocatoria, para tratar del siguiente 
orden del día:

1. ° Examen, lectura y aprobación, si 
procede, del balance, cuentas de Resul
tados y Memoria explicativa del ejercicio 
de 1979.

2. ° Proceder a la designación y nom
bramiento de los accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

3. ° Aprobar y ratificar la gestión desa
rrollada por el Consejo de Administra
ción, y en especial, por el Presidente y 
Secretario del mismo.

4. ° Ruegos y preguntas.
Tarragona, 12 de mayo de 1930.—El Con

sejo de Administración.—3.059-6.

MULTIBAN, S. A.

El Consejo de Administración oonvoca 
a los señores accionistas para la Junta 
general ordinaria el día 28 de junio de 
1980, a las doce de la mañana, en pri
mera convocatoria, en su sede social de 
Madrid, en la calle de Velázquez, número 
16, 2.° derecha, y en segunda convoca
toria, el mismo día, a las treoe horas.

Orden del dia
1. ° Lectura y aprobación de la Memo

ria, balance y cuenta de Resultados.
2. ° Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración.
3. ° Renovación estatutaria del Conse

jo de Administración.
4. " Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
5. ° Designación de interventores del 

acta de la Junta.
8.° Ruegos y preguntas.
■Madrid, 8 de mayo de 1980.—«Multiban, 

Sociedad Anónima», Presidente.—3.064-8.'

PAVIMENTOS CERAMICOS FDO, DIAGO 
PIÑON. S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se ce
lebrará (E).m.) en los locales de «Orga,
S. L.», de la calle Herrero, 32, 1.°. en 
primera convocatoria, el día 28 de junio 
próximo, a las 17,30 horas, ó, en su caso, 
el día 30, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, para tratar del siguiente or
den del día:

1. ® Lectura y aprobación del balance, 
cuenta de Resultados y Memoria, del 
ejercicio 1979.

2. ” Nombramiento de los censores de 
cuentas para 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
Castellón, 14 de mayo de 1980.—El Ad

ministrador.—3.086-8.

SECANOS Y REGADIOS, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a Junta General Ordinaria para el 
día 27 de junio de 1980, a las once horas, 
en el domicilio social, calle de Alfonso XII, 
número 52, de Madrid, con el siguiente 
orden del dia:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance y cuenta 
del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1979 y resolver sobre aplicación de 
resultados.

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

. 3.° Ruegos y preguntas.

Si por falta de quórum de asistencia 
la Junta no pudiera celebrarse en prime
ra convocatoria, tendrá lugar en segunda 
convocatoria al siguiente día, a la misma 
hora, en el propio lugar y con el mismo 
orden del día.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—-Secanos 
y Regadíos, S. A.», el Presidente del Con
sejo de Administración, Francisco Corel! 
Cortés.—3.075-13.

ALMACENES SIMEON, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en su domicilio social, calle del 
Doctor Cadaval, 4, de Vigo, el próximo 
día 26 de junio, a las doce y media horas 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
al día siguiente a la misma hora, con 
el siguiente

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

del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de accionista,, cen
sores de cuentas.

3. ° Cambio del domicilio social.
4. ° Ruegos y preguntas.

Vigo, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administra c i ó n. 
5.912-C.

CONSTRUCCIONES Y MUEBLES 
METALICOS, S. A.

(COMMETSA)

BARCELONA-4

Domicilio social: Calle Plomo, esquina a
calle Hierro)

Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración y según lo determinado' en los 
Estatutos de la Compañía, se convoca a 
los señores accionistas de esta Sociedad 
para .la Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en los locales de 6us oficinas 
centrales, paseo San Gervasio, 12-14, de 
Barcelona, a las once horas del próximo 
día 25 de junio de 1980, en primera con
vocatoria y, en su caso, a la misma hora 
del siguiente día 26 de junio, en segunda, 
bajo el siguiente

Orden del día

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

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

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

tas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
Barcelóna, 14 de mayo de 1980. — El 

Presidente del Consejo de-Administración, 
Núria Perpiñá Mundet.—5.919-C.
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ANDAMIAJES MILLS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas, que tendrá lugar en 
el domicilio social, calle O’Donnell, nú
mero 41, en Madrid, a las doce horas 
del día 26 de junio próximo, en primera 
convocatoria, o en su defecto, al día si
guiente, a la misma hora, en segunda, 
con el siguiente orden del día:

1. », Aprobación, previo examen, del ba
lance y cuenta de resultados del ejercicio 
de 1979.

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

sejo de Administración.
4 ° Renovación parcial del Consejo.
5.° Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Juan Antonio Macaya Salvadó 
Prim.—5.916-C.

ELEVACION Y MAQUINARIA, S. A.
(ELIMA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, y en .cumplimiento de los Esta- , 
tutos sociales, 6e convoca a loB señores 
accionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará el día 27 de junio, a las 
dieciocho horas, en el domicilio social de 
José Luis Goyoaga, número 38, Erandio- 
Bilbao, en la primera convocatoria, y en 
el caso de que no se reúna él quórum 
reglamentario, en segunda convocatoria 
el día 30, a la misma hora y lugar, de 
acuerdo con' el siguiente orden del día:

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

2. ° Examen y aprobación, en su casó, 
de la gestión realizada por el Consejo 
de Administración.

3 ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

4.° Ruegos y preguntas.

Erandio-Bilbao, 10 de mayo de 1980.— 
5.920-C.

PROMOTORA LOMA LARGA, S. A.
(PROLASA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria y extra
ordinaria de esta Sociedad, que tendrá 
lugar en el domicilio 6ocial, sitó en Va
lencia, pasaje Doctor Serra, número 1, 
el día 27 de junio de. 1980, a las dieci
nueve horas, en primera convocatoria y, 
en su caso, de no celebrarse por falta 
de quórum, en segunda convocatoria ál 
siguiente día y misma hora, con arreglo 
al siguiente orden del día.

1. " Lectura del acta anterior, Su apro
bación y ratificación, en su caso.

2. ° Aprobación de la gestión de los 
Consejeros Delegados y del Consejo de 
Administración.

3. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio que fina
lizó el día 31 de diciembre de 1979.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

5 o Renovación parcial del Consejo de 
Administración, o reelección, en su caso, 
de los Consejeros que hubieren de cesar

6. ° Delegación de plepas facultades en . 
el Consejo de Administración, para desig 
nar representantes, en su caso, a Juntas 
de Compensación.

7. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 9 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
José Miguel Asensi Ferrer.—5.934-C.

PARQUE UNIVERSIDAD, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas, artículo-153, 
se hace público que la Sociedad «Parque 
Universidad, S. A.», se disolvió por acuer
do de la Junta universal de accionistas 
celebrada el día 21 de septiembre de 1979.

Madrid, 20 de mayo de 1960.—El Socio 
Liquidador.—5.942-C.

PARQUE NAVALCARNERO, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas, articulo 153, 
se hace público que la‘Sociedad «Parqué 
Navalcarnero, S. A.», se disolvió por 
acuerdo de la Junta universal de accio
nistas celebrada el día 21 de septiembre 
de 1979.

Mádrid, 20 de mayo de 1980.—El Socio 
Liquidador.—5.943-C.

PARQUE HALCON, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas, artículo 153,, 
se hace público que la Sociedad «Parque 
Halcón, S. A.», se disolvió por acuerdo 
de la Junta universal de accionistas ce
lebrada el día 21 de septiembre de 1979.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Socio 
Liquidador.—5.944-C.

ALCALAGA, S. A.

En cumplimiento de lo dispue6to en la 
Ley de Sociedades Anónimas, artículo 153, 
.se hace público que'la Sociedad «Alcalaga, 
Sociedad Anónima», se disolvió por acuer
do de la Junta universal de accionistas 
celebrada el día 21 de septiembre de 4979.

Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Socio 
Liquidador.—5.945-C.

SANYMAC, S. A.

Convocatoria para Junta general 
ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad, para la celebración de 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el local del domicilio social, calle 
Angel Guimerá, 68, en Gerona (Salt), el 
próximo día 27 de junio de 1980. a las 
once horas, en primera convocatoria, y 
para el día 28 de junio de 1980, a las 
doce horas, en segunda convocatoria, con 
el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance. Memoria, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y demás documentos corres- 
Dondientes al ejercicio de 1979. y propues
ta de aplicación de resultados.

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

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

Gerona, 14 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador.—5.962-C.

RESIDENCIAL PEGUERA, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas para el día 3o de 
junio de 1980, que se celebrará en la Sala 
de Juntas del Banco Guipuzcoano. sito 
en Barcelona, Vía Augusta. 13-15, a las 
diecinueve horas, en primera convocato
ria, o en su defecto, a la misma hora 
del día siguiente, en segunda convocato
ria, para -deliberar y resolver acerca de 
los asuntos comprendidos en el siguiente 
orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, cuentas,

balance y distribución de beneficios del 
ejercicio de 1979,

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Reelección de Consejeros.
4. ° Nombramiento de Interventores.
5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 16 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Marcel.li Comabella Valls.—5.955-C.

ACEITERAS REUNIDAS DE LEVANTE, 
SOCIEDAD ANONIMA

(ARLESA)

Por acuerdo del Consejo de‘Administra
ción se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en- el local social, calle Castell 
de Pop, 33, Nazaret-Valencia, el día 27 
de junio próximo, a. las doce treinta de 
la mañana, " en primera convocatoria, y 
al día siguiente, 28, a la misma hora 
y lugar, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce y cuentas de Pérdidas y Ganancias 
correspondientes al ejercicio de 1979 y 
aplicación de los beneficios, así como de 
la actuación del Consejo de Administra
ción. _ _

2. ° Nombramiento de señores Conse
jeros. . ,

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Ruegas y preguntas.
5. " Lectura y aprobación del acta.

Valencia, 10 de mayo de 1980—El Pre
sidente del Consejo de Administración, Jo
sé Antonio Noguera de Roig.—3.119-13.

FERRER PESET, S. A.

VALENCIA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 26 de junio 
de 1980, a las doce horas en primera 
convocatoria, y para el mismo día, a las 
trece horas, en segunda convocatoria, en 
el local social de la Entidad, avenida del 
Puerto, número 267, l.° derecha, con
atreglo al siguiente orden del día:

1." Lectura del acta de sesión ante-
rior. ., ,

2 ° Examen y aprobación si procede, 
de las cuentas que integran el balance 
de la Sociedad, correspondientes al ejer
cicio de 1979, e informe de los señores 
accionistas censores de cuentas.

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

4. ” Ruegos y preguntas.

Valencia, 20 de mayo de 1980. El Se- 
cretario - del Consejo de Administración, 
Ramón Alcalá Colombrí.—3.120-13.

VALENCIANA DE CULTURA 
Y DEPORTES DARDO, S. A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad -a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en primera convo
catoria el día 27 de junio, a las dieciséis 
horas, en Valencia Cl. Alemania, 5, bajo, 
y en su defecto, el día 28 de junio, en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1979 y 
resolución sobre la aplicación de los re
sultados.

2. Gestión del Consejo de Administra
ción.
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3. Nombramiento de' accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 1980.

4. Ruegos y preguntas.

Valencia. 5 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Ginés Carvajal Conesa.—3.121-13.

AGRUPACION DE INVERSORES 
PROFESIONALES, S. A.

Junta general ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Admi
nistración de esta Sociedad, asistido de 
Letrado-asesor, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el auditorium (octava 
planta) del Banco Urquijo de Barcelona, 
Rambla de Cataluña, número 38,. el día 
27 de junio de 1980, a las trece horas, 
en segunda convocatoria, para el caso 
de que por no alcanzarse el quorum le
galmente necesario, dicha Junta no pueda 
celebrarse en primera convocatoria, que 
por el presente anuncio queda igualmen
te convocada en el mismo lugar y hora 

"He la víspera del día 27 de junio, con 
el fin de deliberar y resolver sobre el 
siguiente orden del día, para la Junta 
general ordinaria:

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

2. Cese, reelección, en su casó y nom
bramiento de Consejeros.

3. Aplicación de beneficios.
4 Designación de accionistas censores 

de cuentas para 1980 y en número de 
dos titulares y dos suplentes.

5. Designación de un censor de cuen
tas, así como un suplente para el ejer
cicio de 1980.

6. Autorizar al Consejo de Administra
ción para la ejecución y desarrollo de 
los acuerdos que puedan adoptarse en re
lación con los apartados anteriores.

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

del acta de la Junta, o en su defecto, 
nombramiento del interventor de la 
misma. •

Tienen derecho de asistencia los accio
nistas que posean lo o más acciones y 
que con una anticipación de cinco días a 
aquella en que haya de celebrarse la Jun
ta, las depositen en las Cajas de la So
ciedad (Rambla de Cataluña, 38) o acre
diten haberlas depositado en alguna Enti
dad bancaria. Los que tengan menos de 
10 acciones, podrán agruparse hasta al
canzar aquel número, a los efectos de 
conferir su representación en la forma 
que para tal caso determinen los Esta
tutos.

Las tarjetas de asistencia podrán ser 
retiradas en Banco Urquijo, sucursal de 
Barcelona (paseo de Gracia, 27).

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

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Luis Badia Almirall.—3.125-13.

L. SERRALTA, S. A.

De acuerdo con los Estatutos - de esta 
Sociedad se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria de 
esta Compañía, que se celebrará en oí 
domicilio social, sito en Barcelona, calle 
Floridablanca, número 76, a las diez ho
ras del día 25 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria y, en su defecto, el 
día 26 de junio de 1980, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
para deliberar y resolver acerca de los 
asuntos comprendidos en el siguiente or
den de día:

l.* Aprobación de la gestión de la Ge
rencia.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados de la Sociedad, correspondientes 
al ejercicio económico cerrado en 31 de 
diciembre de 1979.

3. ° Asuntos varios y ruegos y pre
guntas.

Para la asistencia a la Junta, se re
cuerda a los señores accionistas lo pre
visto en los artículos de los Estatutos 
sociales.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador-Gerente, Miguel Serralta Cer- 
vetto.—3.130-16.

TERMOELECTRICA DEL EBRO, S. A.

Amortización de obligaciones, emisión de 
11 de julio de 1867

En el sorteo de las obligaciones de' esta 
Sociedad, emisión del 11 de julio de 1967, 
efectuado el día 2 del corriente mes ante 
el Notario de esta ciudad don José María 
Soler Celma, resultaron amortizadas las 
siguientes:

Números 130.001 al 140.000-, 310.001 al 
320.000; 370.001 al 380.000; 250.001 al 260.000; 
160.001 al 170.000; 350.001 al 360.000; 90.001 
al 100.000; 170.001 al 180.000; 1 al 10.000 
y 270.001 al 280.000.

El pago del importe de estos títulos 
se efectuará en la Confederación Espa
ñola de Cajas de Ahorros, Alcalá 27, Ma- 
drid-14.

Zaragoza, 8 de mayo de 1980.—E) Con
sejo de Administración.—1.788-D.

TERMOELECTRICA DEL EBRO, S. A.

Amortización de obligaciones, emisión del 
30 de junio de 1969

En el sorteo de las obligaciones hipote
carias de esta Sociedad, emisión del 30 
de junio de 1969, efectuado el día 2 de 
mayo de 1980; ante el Notario de esta 
ciudad don José María Soler Celma, re
sultaron amortizadas las siguientes:

Números 500.001 • al 510.000; 450.001 al 
460.000; 100.001 al 110.000; 620.001 al
630.000 y 470.001 al 480.000.

El pago del importe de estos títulos 
se efectuará en la Confederación Españo
la de Cajas de Ahorros, Alcalá, 27, Ma- 
drid-14.

Zaragoza, 8 de mayo de 1980.—£1 Con
sejo de Administración.—1.789-D.

GAS MADRID, S. A.

Servicio de obligaciones

Desde el dia 20 del próximo mes de 
junio, se pagará el cupón número 25 de 
1 a s obligaciones hipotecarias, emisión 
1967.

Dicho pago, una vez deducidos los co
rrespondientes impuestos, se efectuará en 
cualquiera de los Bancos Urquijo, Cen
tral, Español de Crédito, Pastor, del Nor
te y Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid y Zaragoza, Aragón y Rioja.

Madrid, '20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—5.967-C.

LOS TIROLESES, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos so
ciales se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en Madrid, en su domicilio social, 
calle Virgen de los Peligros, 2, el día 
26 de junio, a las once treinta horas, 
en primera convocatoria, bajo el siguien
te orden del día:

»
1. Lectura del balance, cuenta de Pér

didas y Ganancias y distribución de bene
ficios correspondientes al ejercicio 1979.

2. Aprobación, en su caso, de la ac
tuación del Consejo de Administración du
rante el citado ejercicio.

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

4. Ruegos y preguntas.

Caso de no poder celebrarse .en pri
mera convocatoria, la Junta general or
dinaria se celebrará en segunda, el mis
mo día y lugar, a las doce treinta horas,

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo.—3.146-5.

UNION CARBONERA, S. A.

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 86 de los Estatutos sociales, con
voca a sus accionistas a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en su domi
cilio social, calle de Carretas, 25, segun
do, el día 21 de junio próximo, a las 
diez y media de la mañana, para resol
ver lo que proceda acerca del siguiente 
orden del día:

l.o Lectura y aprobación, en su caso 
de la Memoria, cuentas y balance del 
ejercicio 1979-1980.

2. ° Fijación del valor de las acciones.
3. ° Elección de los cargos que vacan

en el Consejo de Administración y su re
tribución. .

5.° Propuestas del Consejo de Admi
nistración y de los señores accionistas.

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

esta Junta. ,

Si no concurriese número suficiente de 
accionistas para celebrar esta Junta vá
lidamente en primera convocatoria, ten
drá lugar, en segunda, el domingo día 
22 del mismo mes y a la misma hora, 
bastando para ello la asistencia de la 
mayoría de los accionistas, si represen
tan, cuando menos, la mitad del capital

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Isidoro Gayo Santiago.—5.968-C.

RIEGOS LA SALUD, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que • tendrá lugar el día 
28 de junio próximo, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y al día siguien
te, a la misma hora, en segunda, en el 
domicilio social, calle Alfredo Llopis, nú
mero 3, de Elche (Alicante), conforme 
al siguiente orden del día:

1. Memoria del Presidente.
2. Informe del Consejero Delegado.
3. Aprobación eventual de la gestión 

del Consejo de Administración•.
A: Lectura y aprobación, en su caso, 

de las cuentas del ejercicio de 1979.
5. Aplicación del resultado del ejerci

cio de 1979.
6. Nombramiento de Consejeros.
7. Nombramiento de censores de cuen

tas, titulares y suplentes, para 1980.
8. Ruegos y preguntas.
9. Aprobación del acta por la propia 

Junta.

Elche, 20 de mayo de 1980.—El Presi
diente del Consejo de Administración, el 
Conde de Jordana.—5.974-C.

COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA 
SALUT, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en la 
Llar Parroquial de Sant- Sadumi d’Anoia 
el dia 25 de junio, a las diez horas de 
la noche, en primera convocatoria, y el 
día 26 de junio, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con su
jeción al siguiente orden del día:

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



2. ” Deliberación y, en su caso, aproba
ción de la Memoria, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, correspondien
tes al ejercicio de 1979, así como la ges
tión del Consejo de Administración.

3. ° Aprobación de la aplicación del sal
do de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 
conforme a la propuesta del Consejo de 
Administración.

4. a Renovación de tres miembros del 
Consejo dé Administración, según el ar
tículo 27 de los Estatutos sociales.

5. ° Nombramiento d e censores d e 
cuentas e interventores de acta para el 
ejercicio de 1980.

6° Ruegos y preguntas.

Sant Sadurní d’Anoia, 25 de mayo de 
.1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Joan Juve Camps.—5.975-C.

BASERE, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
la Sociedad, que tendrá lugar en la ciudad 
de Barcelona en el domicilio social, el 
dia 26 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, a las trece horas, y al día 
siguiente, en su caso, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, de acuerdo con 
el siguiente orden del día-.

1. ° Conocimiento y aprobación, en su 
casó, del balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y demás documentos del ejer
cicio 1979, así como de la gestión del 
Consejo de Administración.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Jorge L. López de Sagredo. — 
6.976-C.

PRODUCTOS UHPOÑ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a Juntas generales ordinaria y extraor- 
diñaría, que se celebrarán en los locales 
de la Sociedad, sitos en Barcelona, Vía 
Layetana, número 173, 4.°, 1.a, el pró
ximo día 27 de junio de 1980, a las trece 
horas, en primera convocatoria la ordi
naria, y a las catorce horas la extraor
dinaria, o a las trece treinta y catorce 
treinta horas del día siguiente día 28 de 
junio de 1980, respectivamente, en segun
da convocatoria, para tratar de las si
guientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

1. » Examen, censura y aprobación, en 
su caso, del balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y Memoria, correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. ° Censura y aprobación, en su caso, 
de la gestión social realizada du
rante 1979.

3. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

1. » Ampliación del capital social me
diante desembolso efectivo de los accio
nistas y modificación., en su caso, de los 
artículos 5.a y 6.° de los Estatutos so
ciales, reflejando el importe de la am
pliación.

2. ° Traslado del domicilio social a Ru
bí o bien dentro de la propia ciudad de 
Barcelona con modificación en su caso, 
del artículo 3.a de los Estatutos sociales.

3. a Ruegos y preguntas.
4. a Autorización para la firma de las 

escrituras correspondientes.

Podrán concurrir a las Juntas los accio
nistas que hayan depositado sus accio
nes, o resguardo acreditativo de tenerlas 
depositadas en un establecimiento ban- 
cario o de crédito legalmente establecido, 
con cinco días de antelación como míni
mo al de celebración de la Junta, sir
viendo el resguardo de depósito como 
acreditativo del derecho a la entrada en

las Juntas y del número de votos a 
emitir.

Barcelona, 23 de abrij de 1980.—El Se
cretario, Enrique Tusquets Cras.—5.977-C.

COMPAÑIA INMOBILIARIA 
METROPOLITANA, S. A.

BONOS SIMPLES CONVERTIBLES, 
EMISION 1975

Pago de intereses

Se pone en conocimiento de los tenedo
res de bonos, emisión l de diciembre 1975, 
que de acuerdo con las condiciones de la 
misma, a partir de 1 de junio próximo se 
pagará la cantidad de 41,94 pesetas lí
quidas por bono que se posea, según el 
siguiente detalle:

Pesetas

Importe íntegro ............................ 49,34
A deducir:

Retención a cuenta 15 por 100
de los Impuestos de las Rentas 
de las Personas Físicas o So
ciedades ......................................  . 7.40

Importe líquido ........ 41,94

El pago se efectuará en las oficinas 
central y sucursales del Banco de Viz
caya en Madrid, Bilbao y Barcelona.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.080-C.

COMPAÑIA INMOBILIARIA .
METROPOLITANA, S. A.

OBLIGACIONES SIMPLES CONVERTIBLES, 
EMISION MAYO 1978

Pago de intereses y conversión

Se pone en conocimiento de los tene
dores de obligaciones emitidos por esta 
Sociedad en 15 de mayo de 1978, que de 
acuerdo con las condiciones de la misma, 
se pa,gará durante el mes de junio pró
ximo la cantidad de 363,49 pesetas lí
quidas por obligación que se posea, según 
el siguiente detalle:

Pesetas

Importe íntegro ............................. 427,63
A deducir:

Retención a cuenta 15 por 100 
de los Impuestos de las Rentas 
de Personas Físicas o de Socie
dades ............................................ 64,14

Importe liquido ........ 363,49

Asimismo se les informa que de acuer
do con las condiciones de la emisión, a 
partir de l de junio próximo podrán ejer
cer total o parcialmente el derecho de 
conversión de sus títulos en acciones de 
la Compañía. El plazo para ejercitar este 
derecho será de un mes.

Las obligaciones se valorarán en su no
minal y las acciones al cambio medio de 
la Bolsa de Madrid correspondiente a los 
meses de nparzo, abril y mayo, con des
cuento del 18 por 100 (en ningún caso se 
valorarán las acciones a tipo inferior a 
la par).

Estas operaciones se efectuarán en las 
oficinas . central y sucursales del Banco 
de Vizcaya en Madrid, Bilbao y Barce
lona.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.081-C.

COMPAÑIA URBANIZADORA 
METROPOLITANA, S. A.

BONOS SIMPLES CONVERTIBLES, 
EMISION 1975

Pago de intereses
Se pone en conocimiento de los tene

dores de bonos, emisión 1 de diciembre

de 1975, que de acuerdo con las condicio
nes de la misma, a partir de 1 de junio 
próximo se pagará la cantidad de 12,58 
pesetas líquidas por bono que se posea, 
según el siguiente detallo:

Pesetas

Importe integro ........................... 14,80
A deducir:

Retención a cuenta 15 por 100 
de los Impuestos de las Rentas 
de Personas Físicas o Socie
dades ...... ... ........ 2,22

Importe líquido .............. 12,58

El pago se efectuará en las oficinas 
central y sucursales del Banco de Viz
caya én Madrid, Bilbao y Barcelona.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.082-C.

INTERPROVINCIAL ESPAÑOLA DE 
SEGUROS. S. A.

IINTESA)

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria y extraordinaria, que se celebrará 
el día 26 de junio, de 1980, a las veinte 
horas, en el domicilio social, Casanova, 
209, 2.a, en primera convocatoria, o a 
•la misma hora del día siguiente, en se
gunda, si procediere, con el siguiente or
den del día:

Junta general ordinaria

1. ® Conocer y aprobar, en su caso, el 
balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Memoria y resultado del ejercicio de 1979.

2. a Nombramiento, o reelección de Ad
ministradores.

3. a Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

Junta general extraordinaria

1. ° Acuerdos de fusión.
2. ° Aumento de capital de la Sociedad.
3. a Autorización al Consejo de Admi

nistración para efectuar nuevo aumento 
de capital.

Barcelona, 28 de abril de 1980.—Por el 
Presidente del Consejo de Administración, 
Manuel Guerrero de Castro, Consejero 
Delegado.—5.978-C.

CALAS DE GRAN CANARIA, S. A.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Plaza de la Victoria, número 5

El Presidente del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, en uso de la 
facultad que le otorga el artículo 20 de 
los Estatutos sociales, y de conformidad 
con el acuerdo adoptado por -unanimidad 
por el Consejo de Administración, convo- 
oa Junta general ordinaria para el día 
21 de junio, en primera convocatoria, y 
en segunda, el día 23 de junio, ambos 
a las cuatro de la tarde, en el Real Club 
Náutico, sito en la calle León y Castillo, 
sin número, Las Palmas de Gran Cana
ria, con el siguiente orden del día:

1. a Informe y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta dé Pér
didas y Ganancias al 31 de diciembre 
de 1979, así como la gestión del Consejo 
de Administración.

2. a Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. a Reestructuración del Consejo de 
Administración y nombramiento de nue
vos Consejeros, en su caso.

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

o nombramiento de interventores.
De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 19 de los Estatutos sociales, los 
asistentes a la Junta general tendrán un



voto por cada 10 acciones que posean 
o representen.

Para la asistencia a la Junta será ne
cesaria la presentación de la correspon
diente tarjeta de asistencia, de la que 
podrá proveerse en las oficinas de esta 
Sociedad, sitas en Madrid, calle General 
Pardiñas, . 92', 1.»

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de ma
yo de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración,—5.990-C.

MINDANAO, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, para el día 26 de junio de 
1980 a las diecinueve horas, .en primera 
convocatoria, y en segunda, para el día 
27 siguiente, a la misma hora, en el do
micilio social, calle de San Bernardo, nú
mero 17, de Madrid, con arreglo al Si
guiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979, asi como de la gestión 
social."

2. ° Aplicación de resultados.,
3. ° Elección de Consejero para cubrir 

la vacante existente.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que el acuerdo para 
la presente convocatoria ha sido adopta
do con la intervención del Letrado asesor 
del Consejo de Administración.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
diente del Consejo de Administración.— 
5.980-C.

SOCIEDAD ANONIMA DAMM 

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas, que se 
celebrará en el edificio de la calle Urge!, 
número 71, de esta ciudad, el día 26 del 
próximo mes de junio, a las doce horas, 
en primera convocatoria, o, en su caso, 

día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con el si
guiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación del balance- 
inventario correspondiente al ejercicio 
que terminó en 31 de diciembre de 1979, 
do la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
del informe de los censores de cuentas] 
de la Memoria explicativa y de la gestión 
del Consejo de Administración durante el 
último ejercicio, así como del proyecto 
de distribución de beneficios.

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

3. Autorizar al Consejo de Adminis
tración para aumentar el capital social 
de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 
a© Sociedades Anónimas, dejáhdo sin 
efecto la autorización actualmente exis
tente, en la parte no utilizada todavía 
por el Consejo.

Autorizar al Consejo de Adminis
tración para emitir bonos u obligaciones 
simples, con garantías especiales, o con
vertibles en acciones, hasta el límite má
ximo que autoriza la Ley.

Para poder asistir o delegar en la Jun
ta sera preciso proveerse de las corres
pondientes tarjetas de asistencia, que se
rán facilitadas en ja siguiente, forma.-

Para las acciones nominativas y sindi
cadas de 50o o 5.OOG pesetas, por la pro
pia Sociedad.

Para las acciones al portador, de 1.000 
pesetas, por la misma Sociedad o en cual
quier Entidad bancaria o Caja de Aho
rros, previo depósito de los títulos con

cinco días de antelación a la fecha de 
la celebración de la Junta.

Barcelona a 15 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo, de Administración, 
Juan Aragó Garcés.—6.004-C.

APARCAMIENTOS MALLORQUINES 
SEGUNDOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los titulares de acciones 
de la Entidad «Aparcamientos Mallorqui
nes Segundos, S. A.», a la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar en el domi
cilio social, el próximo día 25 de junio 
del corriente año, a las quince horas, en 
primera convocatoria, y en segunda con
vocatoria, el día siguiente, a la misma 
hora, para tratar del siguiente orden del 
día:

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

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

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

IV. Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

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

VI. Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas asistentes deberán 
depositar sus acciones y resguardo del 
depósito bancario de las mismas en la 
Cafa Social, con cinco días de antela
ción, por lo menos, a la fecha de la pri
mera convocatoria, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo l.« de los Estatutos 
sociales.

Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1980. 
El Presidente, José María Lafuente López. 
El Secretario, Jaime Montis Suau —6.005-C.

APARCAMIENTOS MALLORQUINES, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los titulares de acciones 
de la Entidad «Aparcamientos Mallorqui
nes, S. A.», a la Junta general ordinaria 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
el^ próximo día 25 de junio del corriente 
año, a las catorce treinta horas, en pri
mera convocatoria, y a] día siguiente, a 
la misma hora, en segunda" convocatoria; 
para tratar del siguiente orden de] día:

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

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

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

IV. Propuesta de distribución de los 
beneficios habidos en el ejercicio de 1979.

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

VI. Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas asistentes deberán 
depositar sus- acciones y resguardo del 
depósito bancario de los mismos en la 
Caja Socjal, con cinco días de antelación 
por lo menos, a la fecha de la primera 
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 1.» de los Estatutos so
ciales.

Dado en Palma de Mallorca a 12 de 
mayo de 1980.—Los Administradores, José 
María Lafuente López y Miguel Julia Lla- 
brés.—6.007-C.

MALLORCA INVERSIONES, S. A. 

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los titulares de acciones- 
de la Entidad «Mallorca Inversiones, So
ciedad Anónima-, a la Junta general or
dinaria que tendrá lugar en el domicilio

social, el próximo día 26 de junio del 
corriente año, a las quince horas, en pri
mera convocatoria, y en segunda convo
catoria. el día siguiente, a la misma hora, 
para tratar del siguiente orden del día:

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

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

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

IV. Nombramiento de censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980. .

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

VI. Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas asistentes deberán" 
depositar sus -acciones y resguardo del 
depósito bancario de las mismas en la 
Caja Social, con cinco días de antelación, 
por lo menos, a la fecha de la primera 
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto 
en los Estatutos sociales.

Dado en Palma de Mallorca a 12 de 
mayo de 1980.—El Secretario José María 
Lafuente López.—6.008-C.

. PARES HERMANOS, S. A.

Al haber padecido un error al redac
tar el anunció de convocatorias de Junta 
genera] ordinaria y extraordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
el día 26 de junio próximo, y publicado 
en-el «Boletín Oficial del Estado» del día 
17 de mayo de 1980, se pone en general 
conocimiento que el punto primero de los 
asuntos a tratar en la Junta general ex
traordinaria debe entenderse redactado 
en la siguiente forma:

l.“ Ceses, renovación y reelección, en 
su caso, de Administradores.

Siendo válido en todo lo demás el citado 
anuncio.

Barcelona, 2o.de mayo de 1980 —El Vi
cepresidente clel Consejo de Administra
ción, en funciones de Presidente Miguel 
Moreno López.—6.012-C.

TEATRO ARLEQUIN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria para el 
día 25 de junio próximo, a las dieciocho 
horas, en su domicilio social, en primera 
convocatoria, y en segunda, al día si
guiente, a iá misma hora, para examinar 
y aprobar, en su caso, el balance, cuenta 
de Resultados y distribución de benefi
cios, así como la gestión del Consejo, co
rrespondiente al ejercicio de 1979, y de
signación de censores de cuentas para 
el ejercicio de 1980.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.015-C.

ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES 
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Adminis- 
tiación se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria para el 
día 26 de junio próximo, a las dieciocho 
horas, en su domicilio social, en primera 
convocatoria, y en segunda, al día si
guiente, a la misma hora, para examinar 
y aprobar, en su caso, el balance, cuenta 
de resultados y distribución de beneficios, 
asi como la gestión del Consejo, corres
pondiente al ejercicio de 1979, y desig
nación de censores de cuentas para el 
ejercicio 1980.

Madrid, 16 de mayo de 19B0.—El Con
sejo de Administración.—6.016-C.

CINE CRISTAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria para el día



27 de junio próximo, a las dieciséis ho
ras, en su domicilio social, en primera 
convocatoria, y en segunda, al día si
guiente, a la misma hora, para examinar 
y a,probar, en su caso, el balance, cuen
ta o?. Resultados y distribución de bene
ficios, así como la gestión del Consejo, 
correspondientes al ejercicio, de 1979, y 
designación de censores de cuentas para 
el ejercicio 1980.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—6.017-C.-

SALABERRY, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria para el día 
26 d.e junio próximo, a las dieciséis horas, 
en su domicilio social, en primera convo
ca loria, y en segunda, al día siguiente, 
a la misma hora, para examinar y apro
bar, en su caso, el balance, cuenta de 
Resultados y distribución de beneficios, 
así como la gestión del Consejo, corres
pondí entes al ejercicio de 1979, y designa
ción de censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—6.018-C.

QUEVEDO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria para el dia 
27 de junio próximo, a las dieciocho ho
jas, en su domicilio social, en primera 
convocatoria, y en segunda, al día si
guiente a la misma hora, para examinar 
y aprobar, en su caso, el balance, cuen
ta de Resultados y distribución de bene
ficios, así como la gestión del Consejo, 
correspondientes al ejercicio de 1979, y 
designación de censores de cuentas para 
el ejercicio de 1980.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Conse
je de Administración.—6.019-C.

EUROCIS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, a celebrar en el domicilio social, 
calle María de Molina, 37, Madrid, el día 
26 de junio de 1980, a las doce horas, 
en primera convocatoria, o, en caso de 
no reunirse el quorum necesario, en se
gunda convocatoria, al día siguiente, en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, y la gestión social correspondiente 
al ejercicio de 1979.

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

3. Ruegos y preguntas.

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

COMPAÑIA URBANIZADORA
Y PARCELADORA DE LA HACIENDA 

DE LA MANGA DE SAN JAVIER, S. A.

(PARCEMOR, S. A.l

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Compañía, la que ten
drá lugar (D. m.) el próximo día 25 de 
junio de 1980, a las doce horas, en esta 
capital, calle de Alcalá, 87, piso 2.°, en 
primera convocatoria, y, en su caso,' el 
día 26 del mismo mes y año, en el mismo 
lugar y a las doce horas, en segunda 
convocatoria, .a fin de tratar del siguiente 
orden del día:

l.° Exposición del administrador úni
co sobre el desarrollo de los asuntos so

ciales, correspondientes al ejercicio de 
1979.

2. ° Examen y censura de la Memoria, 
cuentas, balances, propuesta de aplica
ción de resultados y gestión del Adminis
trador único.

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

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador único.—6.025-C.

LA PREVISORA, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, qúe se celebrará en segun
da convocatoria, el día 27 de junio, próxi
mo, a las dieciocho horas (seis de la 
tarde), domicilio en la calle Viriato, nú
mero 62, bajo.

El orden del día ha sido remitido direc
tamente a los asociados, comprendiendo 
la aprobación de las'cuentas del ejercicio 
de 1979 y gestión del Consejo de Admi
nistración.

Madrid, 19 de mayo de 1980.-—Por *La 
Previsora, S. A.», el Secretario, Manuel 
Cebo Gómez.—6.020-C.

INDUSTRIAS TURISTICAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, qúe tendrá lugar en Ma
drid, calle de la Princesa, número 25, 
el próximo día 24 de junio de 1980, a 
las diez horas, en primera convocatoria, 
y al día siguiente, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, y que se. desarro
llará conforme al siguiente orden del día:

1. ° Lectura de la Memoria, cuentas y 
balance cqrrespondientes al ejercicio de 
1979, para su aprobación, si procede, así 
como de la gestión del Consejo de Admi. 
nistración.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuenta.

3. ° Actualización de Valores al amparo 
de la Ley 1/79.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Redacción y lectura del acta de 

la reunión para su aprobación por la pro
pia Junta.

Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
Méliá Sinisterra.—6.026-C.

DISTANZA, S. A.
DISTRIBUCIONES Y FINANZAS

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que tendrá lugar el próximo 
día 26 de junio, a las doce horas, en 
la calle María de Molina, 28, 5.“, centro, 
de Madrid, en primera convocatoria, y 
a la misma hora, el día 27 de dicho mes, 
en segunda, con el siguiente orden del 
día:

1. ” Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo, Memoria y ba
lance, correspondiente al ejercicio 1979.

2. ° Nombramiento de censores para 
1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Direc
tor-Gerente.—6.029-C.

SUPERTECMA ESPAÑOLA

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
para el día 23 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
en el domicilio social, calle de Serrano, 
número 143, con el siguiente orden del 
día:

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

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

3. ° Nombramiento y ratificación de 
Consejeros.

4. ” Nombramiento, si procede, de cen
sores de cuentas.

5. ” Ruegos y preguntas.

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

AHORRO Y CAPITALIZACION, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionis
tas a la Junta gen eral ^ordinaria que ten
drá lugar en el domicilio social, calle 
de Lagasca, número 88, de Madrid, el 
día 24 de junio próximo, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, o a la 
misma hora del día siguiente, en su caso, 
en segunda, con arreglo al siguiente or
den del día.-

1. Aprobación del acta de la última 
Junta general.

2. Aprobación de la gestión social, de 
la Memoria, balance y cuentas del XXIX . 
ejercicio económico correspondiente al 
año 1979.

3. Aplicación de resultados.
4. Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. Designación de dos interventores pa

ra la aprobación, en su oaso, del acta 
de la Junta.

6. Ruegos y preguntas.

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario del. Consejo.—6.031-C.

ASEGURADORA GENERAL 
IBERICA, S A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, calle de La- 
gasea, número 88, de Madrid, el día 24 
de junio próximo, a las dieciocho horas, 
en primera convocatoria, o a la misma 
hora del día siguiente, en su caso, en 
segunda, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. Aprobación de la gestión social, de 
la Memoria, balance y cuentas del X ejer
cicio económico correspondiente al año 
1979.

2. Aplicación de resultados.
3. Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. Designación de dos interventores pa

ra la aprobación, en su caso, del acta 
de la Junta.

5. Ruegos y preguntas.

Madrid, 9 de mayo de 1980 —El Secre
tario del Consejo.—6.032-C.

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca la Junta general ordi
naria de accionistas para el sábado 28 
de junio próximo, a las doce horas, en 
el domicilio social, avenida de Andalu
cía, kilómetro. 10, con sujeción al siguien
te orden del día:

l.° Aprobación de la Memoria, del ba
lance (regularizado conforme a la Ley 
1/79), de la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y de la gestión del Consejo de 
Administración, correspondientes al ejer
cicio de 1979.



2. ivi ombrarniento y reelección de se
ñores Consejeros.

3. ° Aplicación del .régimen tributario. 
Real Docreto-ley 15/1977 y Real Decreto 
1414/1977.

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

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

Los documentos preceptivos que, con
forme al punto l.° del orden del diá, se 
someterán a la aprobación de la Junta 
estarán de manifiesto en el domicilio so
cial, quince días antes del acto de la 
Junta general.

Conforme a los Estatutos, lá asistencia 
personal a la Junta-requiere la posesión 
de a! menos 50 acciones de la Sociedad.

Para facilitar la asistencia se situará 
un autocar en el Paseo del Prado (junto 
al Palacio de Comunicaciones), desde las 
once horas, partiendo a las once treinta 
y volviendo a ese lugar ai trémulo de 
la reunión.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—Por eL 
Consejo de Administración, Fernando Ro
sado Iglesias, Secretario.—6.033-C.

SERVICIOS EMPRESARIALES, S. A.

Junta general ordinaria

So convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a, la Junta general ordina
ria que se celebrará en el domicilio so
cial, Alameda de Colón, 28 bis, en prime
ra convocatoria, el día 27 de junio de 
1980, a las deiciocho horas, y. en segunda 
convocatoria, si procediere, el día 28 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
eon sujeción al siguiente orden del día:

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

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

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

dente del Consejo de Administración.— 
0.030-C.

CREDIBAN, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordina
ria que se celebrará en el domicilio so
cial, Alameda de Colón, 28 bis, en prime
ra convocatoria, el día 27 de junio de 
1980, a las dieciocho horas, y en segunda 
convocatoria, si procediere, el día 28 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
con sujeción del siguiente orden del día:

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

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

tas para ed ejercicio 1980.
Málaga, 15 ¡Je mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración.— 
6.039-C.

ORGANIZACION DE MANCOMUNIDA
DES INMOBILIARIAS, S. A.

(ORMANSA)

Junta general ordinaria

Se convcca . a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordina
ria que se celebrará en el domicilio so
cial, Alameda de Colón, 28 bis, en prime
ra convocatoria, el día 27 de junio de 
1980, a las dieciocho horas, y en segunda 
convocatoria, si procediere, el dia 28 de 
junio-de 1980, en el mismo lugar y hora, 
con sujeción al siguiente orden del día:

l.° Aprobación Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Gpancias del ejer
cicio 1979.

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

tas para el ejercicio de 1980.

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

FAX, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordina
ria que. se celebrará en el domiciiñio so
cial, Alameda de Colón, 28 bis, en prime
ra convocatoria, el día 27 de junio de 
1980, a las dieciocho horas, y en segunda 
convocatoria, si procediere, el día 28 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
con sujeción al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación Memoria; balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio de 1979.

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

tas para el ejercicio de 1980.

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

FOMENTO INMOBILIARIO 
DE MALAGA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señoreq' accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordina
ria que se celebrará en el domicilio so
cial, Alameda de Colón, 28 bis, en prime
ra convocatoria, el día 27 de junio de 
1980, a. las dieciocho horas, y en segunda 
convocatoria, si procediere, el día 28 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
con sujeción al siguiente orden del dia:

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

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

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

dente del Consejo de Administración.— 
6.042-C.

GENCO, GENERAL 
CONSTRUCTORA, S. A.

• Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordina
ria que se celebrará en el domicilio so
cial, San Nicolás, 23, en primera convoca
toria, el día 27 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas, y en segunda convoca
toria, si procediere, el día 28 de junio 
de 1980, en el mismo lugar y hora, con 
sujeción al siguiente orden del diá:

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

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

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

dente del Consejo de Administración.— 
6.043-C.

CERAMICA SANTA MARTA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordi
naria que se celebrará en el domicilio 
social, Alameda de Colón, 28 bis, en pri
mera convocatoria, el día 28 de junio de 
1980, a las dieciocho horas, y en segunda 
convocatoria, si procediere, el día 3o de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora, 
con sujeción al siguiente orden del día:

1. ® Aprobación Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio de 1979.

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

tas para el,ejercicio de 1980.

Málaga, 15 de mayo de 198Q.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
6.044-C.

AUXILIAR DE ESPECTACULOS, S. A.

El Consejo de Administración de «Auxi
liar de Espectáculos, S. A.», convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará en Barcelona, 
avenida José Antonio, número 609, el pró
ximo día 25 de junio, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y el siguiente 
día 26 del propio mes, en el mismo lugar 
y hora, si procede, en segunda convocato
ria, con el siguiente orden del dia:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de' la Memoria, balance y cuenta de re
sultados, correspondiente ai ejercicio ce
rrado a 31 de diciembre de 1979.

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

tas, en su caso.
4. ° Nombramiento de Administradores.
5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, Jo6é María Prado 
Vila.—8.Q45-C.

ASCENSORES DÉ SOLOCOECHE, S. A.

Se. convoca a Junta general de accio
nistas, en primera convocatoria, para el 
día 30 de junio de 1980, en el domicilio 
social, A. Mazarredo, 69. a las veintiuna 
horas; en segunda, si no hubiera las ma
yorías legales en la primera, al día si
guiente, en idéntico lugar y hora, con 
el siguiente orden del día:

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

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

3. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio 1979.

Bilbao, 19 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, José Basoa.—6.046-C.

INMOBILIARIA BLANES, S. A.

El Administrador de «Inmobiliaria Bla- 
nes, S. A.», convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria que 
se celebrará en Barcelona, Gran Vía, 609, 
el próximo día 26 de junio, a las veinte 
horas, en primera convocatoria, y el si
guiente dia 27 de junio, en el mismo lu
gar y hora, si procede, en segunda con
vocatoria, con el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re- 
sulados, correspondiente al ejercicio ce
rrado a 31 de diciembre de 1979.

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

tas, en su caso.
4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Joaquín Matoses;—6.047-C.

DANA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordina
ria que se celebrará en la sede, social, 
en Granollers, en primera convocatoria, 
el día 27 de junio, a las diecisiete treinta 
horas, y, en su caso, on segunda convo
catoria, el dia 28, a la misma hora, bajo 
el siguiente orden dei día:

1.® Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, el balance y demás cuen-
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tas, correspondientes al ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1979.

2. ° Censura de la gestión social.
3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de los preceptos estatuta
rios y legales precisos para el ejercicio 
de sus derechos de ais'tencia y voto.

Granollers, 16 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Bamón Guardans Vallés.—6.048-C.

ESPECTACULOS, S. A.

El Consejo de Administración de «Es
pectáculos, S. A.», convoca a los señores 
acciones a la Junta general que se cele
brará en Barcelona, avenida José Anto
nio, número 609, el próximo dia 25 de 
junio, en primera convocatoria, a las diez 
horas, y el siguiente día 28 del propio 
mes, en el mismo lugar y hora, si proce
de, en segunda convocatoria, con el si
guiente orden del dia:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados, correspondiente al ejercico ce
rrado a 31 de diciembre de 1979.

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

tas. en su aso.
4. ° Nombramiento de Administradores.
5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 13 de mayo de 198Ó.—El Pre
sidente del Consejo, José María Prado 
Vila.—6.049-C.

CINEMATOGRAFIA BARCINO, S. A.
/

El Consejo de Administración de «Cine
matografía Barcino, S. A.», convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
que se celebrará en su domicilio social, 
calle de la Maquinista, número 48, de 
Barcelona, el próximo día 25 de junio, 
a las once horas, en primera convocato
ria, y el día 26 del propio mes, en el 
mismo lugar y hora, si procede, en segun
da convocatoria, con el siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados, correspondiente al ejercicio ce
rrado a 31 de diciembre de 1979.

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

tas, en su caso.
4. " Nombramiento de Administradores.
5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 1,3 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, José María Padró 
Vila.—6.051-C.

INSTALAZA, S. A.

MADRID

Avenida del Generalísimo, 85, 2. B

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria que se celebrará el día 27 de junio 
de 1960, a las doce de la mañana, en 
primera convocatoria, y veinticuatro ho
ras después, en segunda convocatoria, si 
fuera necesario. La Junta tendrá lugar 
en el domicilio social, avenida del Ge
neralísimo, 85, 2.° B, Madrid, con el si
guiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caco, 
de la Memoria, balance y cuentas, co
rrespondientes al ejercicio 1979.

2. ° Renovación de señores Consejeros, 
si hubiera lugar.

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

4. ° Ruegos Y preguntas.
Los señores accionistas que dccoen asis

tir, de acuerdo con el artículo 2Í de los

Estatutos, depositarán sus títulos o los 
resguardos de sus depósitos bancarios, en 
la Caja del domicilio social, a las horas 
hábiles de Oficina.

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

CONSTRUCCIONES CARES. S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar en el domicilio so
cial, el día 25 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
y en segunda, si procediere, al día si
guiente 26, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y gestio
nes del Consejo, correepondiente al ejer
cicio de 1979.

2. ° Decisión sobre propuesta de distri
bución de beneficios del ejercicio 1979.

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

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, Francisco Romero 
Lozano.—6.054-C.

CONSTRUCCIONES DELTA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convcoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que 6e cele
brará en el domicilio social, el día 26 
de junio de 1680, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y, si procede, en 
segunda, al dia siguiente 29, en el mismo 
lugar y hora.

El orden del día será el siguiente:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas y ges 
tión del Consejo, correspondientes al ejer
cicio de 1979.

2. ° Decisión. sobre propuesta de distri
bución de beneficios del ejercicio 1979.

S.° Designación de accionistas censo
res para el año 1980.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, José Jardón Méndez- 
Vigo.—6.055-C.

HOBRI, S. A.

De conformidad con lo previsto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socieda
des Anónimas y de los Estatutos de la 
Sociedad, se convoca a los señores accio
nistas de la misma para la celebración 
de Junta general ordinaria el día 26 de 
junio próximo, a las doce horas, en el 
domicilio social, calle Rocafort, 142, en 
primera convocatoria, o el día 27, en el 
mismo lugar y hora, en segunda, con arre
glo al siguiente orden del dia:

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

2. ° Aprobación de la gestión del Ad
ministrador de la Sociedad.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de mayo de 1960.—Félix 
Estrada Mengcd, Administrador general. 
6.058-C.

DUCADO, S. A.

Do conformidad con lo previsto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socieda
des Anónimas y de los Estatutos, de la 
Sociedad, se convoca a los señores accio
nistas de la misma para la celebración 
de Junta general ordinaria el día 26 de 
junio próximo, a las nueve horas, en el

domicilio social, calle Rocafort, 142, en 
primera convocatoria, o el día 27," en el 
mismo lugar y hora, en segunda, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de -la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Gnancias, correspondiente al ejer
cicio económico de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Admi
nistrador de la Sociedad.

3. ° Elección de accionistas censores de 
cuentan para el ejercicio 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2o de mayo de 1980.—Félix 
Estrada Mengod, Administrador general. 
6.059-C.

AVANCE, S. A.

De conformidad con lo previsto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socieda
des Anónimas y de los Estatutos de la 
Sociedad, se convoca' a los señores accio
nistas de la misma para la celebración 
de Junta general ordinaria el día 26 de 
junio próximo, a las once horas, en el 
domicilio social, calle Rocafort, 142, en 
primera convocatoria, o el día 27, en el 
mismo lugar y hora, en segunda, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondiente al 
cicio de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Admi
nistrador de la Sociedad;

3. ° Elección de accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio 1960.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—Félix 
Estrada Mengod, Administrador general. 
6.060-C.

IMAGEN, S. A.

Dé conformidad con lo previsto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socieda
des Anónimas y de los Estatutos de la 
Sociedad, se convoca a los señores accio
nistas de la misma para la celebración 
de Junta general ordinaria el día 26 de 
junio próximo, a las diez horas, en el 
domicilio social, calle Rocafort, 142, en 
primera convocatoria, o el día 27, en el 
mismo lugar y hora, en . segunda, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

2. ° Aprobación de la gestión del Admi
nistrador de la Sociedad.

3. ” Elección de accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—Félix 
Estrada Mengod, Administrador general. 
6.061-C.

EDIFICIOS INDUSTRIALES, S. A.

Anuncio

Por el presente anuncio se convoca Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
se celebrará en el domicilio social, Vía 
Augusta, 21, Barcelona, el dia 26 de junio 
próximo, a las diecisiete horas, en prime
ra convocatoria, o, en su caso, el día 
27 del propio mes, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente 
orden del día:

1." Examen y aprobación, si procede, 
do la Memoria, balance-inventario, cuen
ta de Pérdidas y Ganancias y demás cuen
tas, correspondían!es al ejercicio cerra
do en 31 de diciembre de 1979. así como 
del informe favorable emitido sobre tales 
documentos por los señores accionistas 
censores do cuentas.



2. ° Aplicación cíe ios rebultados do] 
ejercicio.

3. ° Censura de la gestión social.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

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

5. " Ruegos y preguntas.

■ Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de lo* requisitos estatuta
rios do asistencia.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador-Gerente, Mario Guerín Martí. 
6.062-C.

CERAMICA DE BELLA VISTA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, fábrica de Dos 
Hermanas (Sevilla), en primera convoca
toria, el próximo día 25 de junio, a las 
trece horas, o, en su caso, en segunda 
convocatoria, el día 26 del mismo mes, 
a las trece lloras, para tratar de lo* asun
tos comprendidos en el siguiente orden 
del día:

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

2. ° Reelección, en Su caso, de Conse
jeros,

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

4. ” Ruegos "y preguntas. .

Dos Hermanas, 16 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
6.063-C.

FLETAMENTOS MARITIMOS, S. A.
(MARFLET)

Se convoca a los señores accionistas 
a Jíunta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, calle de 
Daoiz, 2, Ceuta, el próximo día 27 de 
junio, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y en segunda, para el dia 28 
de junio, a la misma hora y en el mismo 
domicilio.

Orden del día

1. » Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de re
sultados, distribución de beneficios y ges
tión del Consejo, correspondiente al ejer
cicio dé 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
Conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 228871977, de 5 de agosto, el Con
sejo de Administración ha sido asesorado 
por su Letrado a los efectos de ]o dispues
to en el artículo 1 de tal disposición legal 
y de la presente convocatoria.

Ceuta, 20 de mayo de 1980 —El Consejo 
de Administración.—6.065-C.

NUEVA FINANCIERA VALENCIANA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(NUFIVASA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en el domicilio social de la calle 
de Correos, número 14, de Valencia, el 
próximo día 28 de junio, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y si procede, 
en segunda convocatoria, a la misma ho
ra y lugar, el día 3Í> de junio, con el 
siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balances 
y cuentas, del ejercicio de 1970.

2. - Ceses, nombramientos y ratifica
ción, en su caso, de Consejeros.

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

4. c Ruegos y preguntas.

' Valencia, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Ignacio Duato Gómez-Novella.—6.066-C.

CASINO DE JUEGO 
GRAN MADRID, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en la reunión oelebrada el día 
30 de abril pasado, acordó convocar a 
loa señores accionistas a Junta general 
ordinaria, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el dia 26 de junio próximo, 
a las diecisiete horas, y en segunda con
vocatoria, el siguiente día 27, a la misma 
hora-, teniendo.lugar la misma en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento de Torrelo- 
doíies (Madrid), según el siguiente orden 
del. día:

1. ° Informe de la gestión social duran
te él ejercicio 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y propuesta sobre el destino de 
los beneficios del ejercicio 1979.

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

4. " Ruegos y preguntas.

Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Secre
tario dél Consejo de Administración.— 
6.071-C.

ESTACION ALPINA DE COTOS, S. -A. 

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas, que ten
drá lugar en Madrid, en - el domicilio 
social, avenida Generalísimo, número 77, 
el día 3o de junio de 1980, a las veinte 
horas, en primera convocatoria, o al día 
siguiente, a la misma hora y en el mismo 
lugar, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente orden del día:

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

2. Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

3. Nombramiento de accionista* censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

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

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

URBANIZADORA DE LA DEHESA DE 
SAN ANTONIO, S. A. (URDESA)

En Junta general universal de accionis
tas de esta Sociedad, celebrada el 26 de 
septiembre de 1979, se acordó por una
nimidad proceder a Ig disolución y liqui
dación de la misma, acogiéndose a lo 
establecido en la disposición transitoria 
3.a de la Ley 44/1978, de 8 de septiem
bre; lo que se hace público en cumpli
miento de lo prevenido por el artículo 
153 de !.a vigente Ley de Sociedades Anó
nimas

Madrid, 21 do mayo de 1930.—EL Secre
tario del Consejo de Administración, Juan 
Mora Ortega —6.083-C.

IMDISA, S. A.

Junia general ordinaria

Por acuerdo dol Conseio de-Administra
ción se convoca a Junta geni ral ordinaria 
de accionistas, en primesa convocatoria, 
para el día 2® de junio de 1980, a las

trece horas, en el domicilio social, caile 
de San Romualdo, sin número, y en se
gunda convocatoria, en los mismos jugar 
y hora del dia siguiente, con acuerdo al 
siguiente orden del día:

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

2. Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social y " de la Memoria, 
balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
y propuesta de aplicación de beneficios 
del ejercicio 1979.

3. Nombramiento y reelección de Con
sejeros.

4. Designación de lo* señores accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
1980.

5. Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—6.078-C.

AGRICOLA Y COMERCIAL 
BALBOA, S. A. (ACOBASA)

En Junta general universal de accionis
tas de este Sociedad, celebrada el 27 de 
septiembre de 1979, se acordó por unani
midad proceder a la disolución y liquida
ción de la misma, acogiéndose a lo esta
blecido en la -disposición transitoria 3.a 
de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre; 
lo que se hace público en cumplimiento 
de lo prevenido por el artículo 153 de 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Juan 
Mora Ortega.—6.084-C.

LA MAQUINISTA TERRESTRE 
Y MARITIMA, S. A. -

BARCELONA

Se pone en conocimiento da los señores 
tenedores de las obligaciones al 6,95 por 
100, emisión 1963 de esta Sociedad, que 
a partir del día 2 del presente mes de 
mayo, y de acuerdo con el cuadro de 
amortización que figura en la escritura y 
al dorso de los títulos, han quedado amor
tizadas las 4,160 obligaciones cuya nume
ración se detalla en el anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona*, número 115 del corríento mes 
de mayo, en la página 32.

El acta del sorteo celebrado ha sido 
autorizada por el Notario don Enrique 
Gabarro Sámsó, de esta ciudad.

El pago de su importe de l-.00o pese
tas cada una, con deducción de 8,50 pese
tas.por loa impuestos legales, se efectúa, 
previa justificación de la propiedad de 
los títulos, en las oficinas de esta Socie
dad, calle Fernando Junoy,. número 2-64, 
desde los días 2 y 3 dol presente mes 
de mayo, de diez a doce de la mañana, 
y pasadas estas fechas, todos los martes 
no festivos, a las ismas horas.

Los citados títulos deberán llevar anexo 
los cupones números 51 y siguientes.

Barcelona, 14 de mayo de,1980.—6.085-C.

CONSUL RESIDENCIAL, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca, a 
los señores accionistas a Junta general 
ordinaria a . celebrar en Málaga (finca 
«Cónsul», carretera colonia de Santa Inés, 
kilómetro 2), el día 23 de] mes <íe junio 
de 1980, a las diecinueve horas, en pri
mera convocatoria, o el siguiente, en el 
mismo lugar y a la misma hora, en se
gunda convocatoria, pana celebrar y adop
tar los acuerdos que procedan sobre el 
siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación del balance, 
cuenta y Memoria del ejercicio de 1979.



2. ° Informe del Consejo de Adminis
tración sobre la marcha de la Sociedad.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración y de 
la propuesta de retribuciones.

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

Málaga, 10 de abril de 1930.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Antonio Vega Bravo —1.680-D.

SOCIEDAD ANONIMA BERNAR 

Junta-general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con las disposi
ciones estatutarias y legales vigentes, 
convoca a los accionistas a la Junta gene
ral ordinaria para el día 27 de junio 
de 1980, a las doce horas de la mañana, 
en primera convocatoria, y en Su defecto, 
al día siguiente, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, en el domicilio so
cial, calle Bohemia, número 2, Gijón, con 
el siguiente orden del día: .

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance de situación, cuen
tas de resultados del ejercicio de 1979 
y gestión del Consejo de Administración.

2. ° Aplicación del resultado obtenido.
3. ° Ruegos y preguntas.

Gijón, 7 de mayo dé 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
1.721-D.

IBEROU, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Empresa «Iberou, S. A.», de Reus, 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará el día 26 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, de primera convocatoria,, 
y el día 27 de junio de 1980, -a la misma 
horarde segunda convocatoria, en la Cá
mara de Comercio de Reus, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

a) Examen y aprobación, en su casó, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979.

b) Censura de ]a gestión social.
c) Distribución o aplicación del saldo 

de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
d) Nombramiento de censores de cuen

tas.
e) Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas deberán dar 

cumplimiento al artículo 17 de los Esta
tutos sociales.

Reus, 8 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Secretario.— 
1.843-D.

INMOBILIARIA DE LA VEGA, S. A.

HUELVA

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los s.eñores accionistas de la misma para 
la celebración de la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar el día 26 del pró
ximo mes de junio, a las doce horas 
en primera convocatoria, y al siguiente 
día y misma hora, en segunda, si proce
diera. en calle Tendaleras. 20, 2.°, al ob
jeto de tratar y resolver sobre el siguien
te

Orden del día

. 1° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance^ y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondí'ntes a l 
ejercicio de 1979.

2.° Examen y aprobación, en su caso, 
de las gestiones realizadas por el Congrio 
de Administración durante el citado ejer
cicio.

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

Para poder asistir a esta Junta deberán 
los accionistas cumplir lo dispuesto en 
el artículo 17 de los Estatutos de la So
ciedad.

Huelva, 16 .de mayo de 1980.—El Conse
jo de Adminiistración.—2.058-D.

ESPECTACULOS Y DERIVADOS, S. A.
(ESDESA)

. Disolución

En cumplimiento de. lo preceptuado en 
el artículo 153 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se hace público que por acuer
do adoptado por la Junta general extra
ordinaria universal de accionistas de esta 
Compañía, celebrada el día 25 de octubre 
de 1979, se acordó la disolución de Je 
misma, quedando solemnizado dicho 
acuerdo mediante escritura autorizada por 
el Notario de Barcelona, don Jorge Roura' 
Rosich, a 27 de marzo de 1980, bajo nú
mero 1.101 de su .protocolo.

Playa de Aro, mayo de 1980.—El Li
quidador.—2.055-D.

INMOBILIARIA DE NOS, S. A.
(INNOSA)

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Convocatoria

Por acuerdo de- Su Consejó de Admi
nistración se convoca a loe señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará el día 27 de junio próximo, 
a las diecisiete horas, en el domicili o 
social de la Sociedad, sito en calle del 
Sol, 35, y, en su caso, en segunda convo
catoria, a la misma hora del siguiente 
día, con este orden del día: - -

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio de 1979, ablualiza- 
ción Ley de Presupuestos de 1979, y de 
la gestión del Consejo de Administración 
durante el mismo período.

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

3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación, en su ca6o, del acta de 

la Junta.

La Coruña, 2o de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
3.096-2.

CALA ANTENA, S A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas de esta" Empresa, a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social, ni próximo día 27 
de junio, a las doce horas, en primera 
convocatoria, o en su defecto, al día si
guiente 28 de junio de 1980, en segunda 
convocatoria, en el mismo local y a la 
misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

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

2. ° Nombramiento de censores de cuen- 
ta<s para el ejercicio de 1980.

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

Todos los señores accionistas con dere
cho de asistencia pueden solicitar las opor
tunas tarjetas, cumpliendo las disposicio
nes estatutarias y en el plazo- previsto 
en las mismas.

Igualmente estarán a disposición de los 
señores accionistas durante los quince días 
anteriores a la Junta v en horas de ofi

cina, los Libros y documentos de la Socie. 
dad, para su examen.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Pe
dro María Marroquín González.—3.103-8.

INDUSTRIAS REFRESCANTES 
VALENCIANAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 27 de junio, en la primera 
convocatoria, y el día 28 del mismo mes, 
en la segunda, ambas a las diecisiete 
horas, y en el domicilio social, con el 
siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, del balance, de la cuepta 
de Pérdidas y Ganancias, asi como de 
la propuesta de la distribución de bene
ficios.

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

3. ° Asignación a la propuesta del Con
sejo, del valor efectivo de la acción para 
el año 1980.

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

Alcira, 15 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo. Enrique Maiques Giner. 
3.102-6.

FORM1DAL, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
a los señores accionistas para la reunión 
que tendrá lugar el próximo día 26 de 
junio, a las diez horas, en la calle Zarza, 
número 4, 3.° C. de Aravaca (Madrid-23), 
en primera convocatoria, y para el si
guiente día, a la misma hora, en segunda, 
si procediera, 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.

2. ° Nombramiento de censores jurados 
de cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 2o de mayo de 1980.—El Presi
dente.—3.106-8.

FORMIDAL, S. A.

Se convoca a Junta general extraordi
naria a los señores accionistas para la 
reunión que tendrá lugar el próximo día 
26 de junio, a las once horas, en la calle 
Zarza, número 4, 3.° C, dé Aravaca (Ma
drid-23) , en primera convocatoria, y para 
el siguiente día, a la misma hora, en 
segunda, si procediera, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Reestructuración de la Compañía.
2. ° Cambio de domicilio.
3. ® Modificación de Estatutos.
4. ° Nombramiento de cargos.
5. ° Aumento de capital.

Madrid. 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente.—3.105-8.

ELECTRICIDAD Y TEMPERATURA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(ELYTE1

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y conforme a lo preceptuado por 
el artículo 53 de la vigente Ley de Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, se convoca a la Junta general ordi
naria de accionistas, que se celebrará en 
Madrid el día 24 de junio del presente
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año, en su domicilio social de la calle 
Julián Camarillo, número 45, a las ocho 
horas, en primera convocatoria, y si pro
cediera, en segunda convocatoria el día 
25 de junio, a las doce.horas, en el mismo 
lugar, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

l.o Lectura de la Memoria, balance y 
cuenta de resultados del ejercicio de 1979 
y aprobación, en su caso, de los mismos 
y de la gestión social.

2. ° ^Designación de los censores de
cuentas para el ejercicio de 1980. '

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

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.110-10.

INMOBILIARIA CULTURAL 
MONTEMAR, S. A.

Convocatoria a ¡a Junta general 
ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de eata Sociedad, a la Junta general ordi
naria que se celebrará en primera convo
catoria el dia 27 de junio, a las dieciséis 
horas en Valencia, calle Avellanas, 7, 3.°, 
y en su defecto, el día 3o de junio, en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balancé, cuenta de Pér
didas y Ganancias, aplicación de resulta
dos y gestión d®l Consejo de Adminis
tración, correspondiente al ejercicio 1979.

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

3. Ruegos y preguntas.

Valencia, 5 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Blas 
Giner Gomar.—3.115-13.

EDIFICIOS CIUDADELA, S. A.

Convocatoria a la Junta general 
ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad, a la Junta general ordi
naria que se celebrará en primera convo
catoria el día 28 de junio, a las dieciséis 
horas, en Valencia, plaza Cánovas del 
Castillo, 8, ¿3.“, y en su defecto, el día 
30 de junio en él mismo lugar y hora, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en 6U caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1970, 
y resolución sobre aplicación de resulta
dos.

2. Gestión d-el Consejo de Administra
ción.

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

4. Reelección de Consejeros.
5. Ruegos y preguntas.
Valencia. 5 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración, Fe
derico Moreno Lorca.—3.116-13.

EDIFICIOS DE LEVANTE, S. A.

Convocatoria a la Junta general 
ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
Je «sta Sociedad, a la Junta general ordi- 
larla que se celebrará en primera convo- 
-atoria el día 28 de junio, a las dieciséis 
loras, en Valencia, calle de Micer Mascó, 
;9, bajo, y en su defecto, el día 30 de 
unió, en el mismo' lugar y hora, con 

arreglo al siguiente oiden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias de\ ejercicio de' 1979, 
v resolución sobre aplicación de resulta
dos.

2. Gestión del Consejo de Administra
ción.

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

4. Reelección de Consejeros.
5. Ruegos y preguntas.
Valencia, 19 de mayo de 1980.—El Se

cretario del Consejo de Administración, 
José Fuenmayor Champín.—3.117-13.

ESTACION DE DESCARGA Y CARGA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(ESDECASA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará en Valencia, calle Castell de 
Pop, 33, el día 27 de junio próximo, a 
■las once de la mañana, en primera convo
catoria, y al día siguiente, a la misma 
hora y lugar, en segunda ton vocatoria, ■ 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas de Pérdidas y Ganancias co
rrespondientes al ejercicio de 1979 y apli
cación de los beneficios, asi como de la 
actuación del Consejo de Administración.

2. ° Nombramiento dé señores Conseje
ros.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores'de cuentas.

4. ° "Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación del acta.
Valencia, i2 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
José Antonio Noguera de Roig.—3.118-13.

AGUAS SALOU, S. A.

Se le convoca a la Junta general ordi
naria de «Aguas Salou, S. A.», que ten
drá lugar en el cine Miramar, calle Va
lencia, número 8, de Salou, a las once 
horas treinta minutos del dia 14 de junio 
de 1980, en primera convocatoria, y el 
día 15, en segunda, en el mismo lugar y 
hora, bajo el siguiente orden del día:

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

2. Nombramiento de censores de cuen
tas del ejercicio de 1980.

3. Ruegos y preguntas.

Salou-Reus, 13 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo.—1.964-D.

PERCHADOS TEXTILES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a Junta general extraordina
ria, que se celebrará, en el domicilio so
cial, en primera convocatoria, el próximo 
día 14 de junio, a las dieciocho horas, 
para tratar del siguiente

Orden del día

l.° Informe y aprobación, en su caso, 
de las negociaciones llevadas a cabo por 
el Consejo de Administración con rela
ción a un grupo de accionistas.

2° Reducción del capital social al am
paro del artículo 47 de la Ley de Socie
dades Anónimas.

Onteniente, 9 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.079-C.

PERCHADOS TEXTILES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a Junta general ordinaria,- 
que se celebrará, en el domicilio social, 
en primera convocatoria, el próximo día 
14 de junio, a las diecisiete horas, para 
tratar el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura de actas.
2. ° Aprobación, si procede, de las cuen

tas, inventarios y balances correspon
dientes al ejercicio de 1979 y lectura de 
la Memoria.

3. ° Propuesta y acuerdo, si procede, so
bre aplicación de resultados.

4. ° Nombramientos de censores • de 
cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.
Onteniente, 9 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
7.080-C.

INMOBILIARIA MODULO, S. A.
TORREJON DE ARDOZ (MADRID) 

Carretera de Barcelona, kilómetro 23

Se convoca a los señores socios a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, el próximo día 
27 de junio, a las doce , horas de la ma
ñana, en primera convocatoria, y a las 
trece horas del mismo día, en segunda 
convocatoria, con arreglo ál siguiente or
den del día:

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

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

tas.
4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración, 
Juan Colomina Plana.—7.044-C.

EL HERCULES HISPANO,
S. A. DE SEGUROS

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social de la Compa
ñía, el próximo día 17 de junio de 1980, 
a las doce horas, en primera convocatoria, 
y al siguiente día 18, a la misma hora y 
lugar, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente

Orden del día
Primero.—Examen y aprobación, en su 

caso, de la Men.oría, balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio 1979.

Segundo.—Examen y aprobación, en su 
caso, de la gestión del Consejo de Admi
nistración.

Tercero.—Reelección o nombramiento de 
Consejero.

Cuarto.—Nombramiento de censores de 
cuentas, dos propietarios y dos suplentes, 
para el ejercicio 1980.

Quinto.—Ampliación del capital social 
en 125.000.000 de pesetas, elevándolo des
de la actual cifra de 150.000.000 de pese
tas a la de 275.000.000 de pesetas median
te la emisión a la par de 250.000 acciones 
ordinarias al portador, números 300.091 al 
550.000, de 500 pesetas nominales cada 
una, con el correspondiente derocho de 
suscripción preferente a ejercitar per los 
accionistas en un plazo de un mes on la 
proporción de cinco acciones nuevas por 
cada seis que posean y que podrán agru
parse para ejercitar su derecho de prefe
rencia, fijándose las condiciones de des
embolso y consiguiente modificación de 
los artículos relativos al capital social.

Sexto.—Aprobación del acta de la Junta, 
si procede, o designación de Interventor 
a tal efecto.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración — 
7.019-C.

GRANITOS Y ÍIEDRAS DE CANARIAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(GRAPICASA)

Junta general ordinaria 
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción de esta Sociedad.se convoca Junta



general ordinaria de accionistas dé la 
Compañía para el día 21 de junio próxi
mo, a las dieciséis horas, en el domicilio 
social, calle León.y Castillo, número 306, 
de Las Palmas de Gran Canaria, en pri
mera convocatoria y, en su caso, para el 
día 23 de junio del año en curso, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convo
catoria, para tratar los asuntos compren
didos en el siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados correspondientes al ejercicio ce
rrado a 31 de diciembre de 1979 y de la 
propuesta de aplicación de los mismos.

2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración de la 
Compañía durante el referido ejercicio.

3. ° Nombramiento, cese 7' reelección de 
Consej eros.

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

5. ° Ampliación del capital social de la 
Compañía y consiguiente modificación del ■ 
artículo 5.° de los Estatutos sociales de ' 
la misma.

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

7. ° Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo preceptuado en 

los Estatutos sociales tendrán derecho a 
concurrir a la Junta los señores accionis
tas de la Compañía que con cinco días 
de antelación, como mínimo, a la fecha de / 
su celebración hubieren efectuado el de
pósito de sus acciones en la Caja Social 
o acrediten haberlo efectuado en una En
tidad bancaria, mediante el oportuno res
guardo, y que oportunamente obtengan 
la correspondiente tarjeta de asistencia, 
que podrán solicitar en el domicilio social 
de la Compañía (calle León y Castillo, 
número 303, Las Palmas de Gran Cana- , 
ria), hasta cinco días antes de la celebra- 1 
ción de la Junta.
. Las Palmas de Gran Canaria, 21 de 
mayo de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración, Rafael Bittini Delga
do.—V.° B.°: El Secretario, Miguel Sáez i 
Delgado.—7.021-C.

ULTIMA HORA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
para el próximo dia 23 de junio, a las 
diecinueve horas, en la sede social, paseo 
Mallorca, número 32, y en segunda con
vocatoria, en el mismo local y hora, al 
día siguiente (martes), 24 de junio, con 
el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura de la Memoria, aprobación, 
si procede, de la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, del balance y de la propues
ta de distribución de resultados del ejer
cicio de 1979.

2. ° Aprobación o censura de la ges
tión del Consejo.

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

4. ° Nombramiento o reelección de cin
co Consejeros.

Palma de Mallorca, 27 dé mayo de 19S0. 
El Vicepresidente, en funciones de Presi
dente, José Francisco Tous.—7.045-C.

GENERAL DE COMPUTADORES, S. A.

Junta general ordinaria ele accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a ios 
señores accionistas de «General de Com
putadores, S.'A.», a la Junta general or
dinaria, que se celebrará, de aeyerdo con 
los Estatutos sociales y demás disposicio
nes vigentes, en el domicilio social, calle 
Hermosilla, 28, Madrid, a las dieciocho 
treinta horas del día IB de junio próxi
mo, en primera convocatoria o, en se

gunda, si procediera, al día siguiente, 19 
de junio, eñ el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente

Orden del dia

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

2. ° Propuesta de aplicación de resulta
dos del ejercicio. -

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

4. ° Nombramientos, reelecciones o rati
ficaciones, si procediere, de Consejeros.

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

6. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación, en su caso, del acta de 

la reunión.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.024-C.

EDITORA GENERAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a - 
la reunión de Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
el día 18 de junio próximo, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y al día 
siguiente, a la misma hora, en caso de 
ser necesario celebrarla en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Aprobar, en su caso, el balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria 
y aplicación de resultados del ejercicio

■ de 1979.
2. ° Designar a los censores de cuentas 

i para el ejercicio de 1980.

Barcelona, 15 de mayo de 1980.—El Pre- 
i sidente del Consejo de Administración, 
Josep Espar i Ticó.—2.074-D.

TOMPLA, S. A.

Se convoca a los señores socios a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, el próximo día 
27 de junio, a las diez horas de la ma
ñana, en primera convocatoria, y a las 
once horas del mismo día, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

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

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

tas.
4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración, 
Juan Colomina Plana.—7.048-C.

TINTAS UNION, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la reunión de Junta gene
ral ordinaria, a celebrar en el domicilio 
de ésta, calle Santiago Rusiñol, número 6, 
Polinyá (Barcelona), el próximo-día 19 de 
junio, a las 'diez horas, en primera con 
vocatona, o, en su caso, en segunda con
vocatoria, para el siguiente, con el orden 
del día que a continuación se trans
cribe:

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

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas y balance del ejercicio de 
1979 y su correspondiente cuenta de Pér
didas y Ganancias.

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

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

de la reunión.
Polinyá, 16 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo, Daniel Folch.—7.078-C.

LA CONSTRUCTORA MODERNA 
BARCELONESA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de la Gerencia de esta So
ciedad, adoptado con intervención del Le
trado asesor, se convoca a los señores ac
cionistas de «La Constructora Moderna 
Barcelonesa, S. A.», a la Junta general or
dinaria, que se celebrará, de acuerdo con 
los Estatutos sociales y demás disposicio
nes vigentes, en el domicilio social. Tra
vesera de Gracia, 31-33, 5." planta, Barce
lona, a las doce horas del día 20 de junio 
próximo, en primera convocatoria, o, en 
segunda, si procediere,' al dia siguiente, 
21 de junio, -en el mismo lugar y hora, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° propuesta de aplicación de resulta
dos del ejercicio.

3. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión de la Gerencia.

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

5. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación, en su caso, del acta 

de la reunión.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Geren
te de la Sociedad, Carlos Gispert Nolla.— 
7.025-C.

COMPAÑIA INTERNACIONAL
DE MAQUINAS DE OFICINA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los se
ñores accionistas de «Compañía Interna
cional de Máquinas de Oficina, Sociedad 
Anónima- (CIMO), a la Junta general or
dinaria de accionistas, que se celebrará, 
de acuerdo con los Estatutos sociales y 
demás disposiciones vigentes, en el doj 
micilio social, calle Hermosilla, 28, Ma
drid, a las diecisiete horas, el día 10 de 
junio próximo, en primera convocatoria, 
o, en segunda, si procediere, al día si
guiente, 19 de junio, en el mismo lugar 
y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. » Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balancé y cuentas del 
ejercicio 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados del ejercicio.

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

4. ° Nombramiento, ratificación o reelec
ción, si procediere, de Consejeros.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio 1930.

6. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación, en su caso, del acta de 

la reunión.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.026-C.

ACCIONES V PARTICIPACIONES, S. A.

MADRID

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo previsto en los Esta
tutos sociales, se convoca a Junta gene
ral ordinaria de accionistas, ,que tendrá 
lugar el día 24 de junio de 1980, a las 
doce treinta horas, er el domicilio social, 
en primera convocatoria, y el día 25 de 
junio, en el mismo lugar y hora, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente
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Orden del día

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

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

3. ' Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 22 de mayo de 1680.—El Presi

dente.—7 037-C.

BODEGAS INTERNACIONALES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

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

Dia: 21 de junio de 1980.
Hora: Doce de la mañana.
Local: Edificio -Rumasa», paseo de Cal

vo Sotelo, ’ 41, Madrid.
En segunda convocatoria, dando por 

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

El objeto de esta convocatoria es some
ter a la aprobación de la Junta el si
guiente

Orden del día
í.rf Examen y. aprobación, si procede, 

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

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

3S Autorización al Consejo de Admi
nistración _para, previa renuncia de la 
parte no utilizada, pueda ampliar el ca
pital social en la forma legal pertinente.

4. ° Reelección de Administradores.
5. ° Ruegos y preguntas.
6 ° 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, 
deberá tener depositadas las acciones en 
las Cajas de la Entidad o en cualquier 
establecimiento bancario, e inscritas en el 
libro registro de accionistas, cuando me
nos, con cinco días de antelación a la fe
cha figurada para la celebración de la 
Junta, no pudiendo cancelar estos depósi
tos e inscripciones hasta el dia siguiente 
de su celebración.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.038-C.

HERRAMIENTAS DE MANO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas
El Consejo de Administración convoca a 

Junta general ordinaria de accionistas de 
«Herramientas de Mano, S. A.-, en el 
domicilio social, Villarreal de Urrechua 
(Guipúzcoa). Labeaga, número 54, el día 
23 de junio del año en curso, a las dieci
séis horas, en primera convocatoria, y en 
el mismo lugar, el día 24 de junio del co
rriente año, a las dieciséis horas, en se
gunda convocatoria, para deliberar y re
solver sobre el siguiente orden del día:

1 ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y Memoria, correspondientes a 1979, 
y de la gestión del Consejo de Administra
ción en 1979.

2. ° Designación de dos accionistas cen
sores de cuentas titulares y dos suplen
tes y, si procede, do censor jurado de 
cuentas, titular y suplente, para 1980.

3. “ Lectura y, si procede, aprobación 
del acta de la Junta o, en su caso, desig
nación de dos interventores para su apro
bación.

Los accionistas titulares de acciones al 
portador, para asistir a la Junta, debe
rán depositar los títulos en el domicilio de 
esta Sociedad, con cinco días de antelación 
a la Junta.

Villarreal de Urrechua, 26 de mayo de 
1980. — El Consejo de Administración.— 
7.043-C.

INMOBILIARIA ZABALBURU, S. A.

Junta general ordinaria 1980

Por acuerdo del Consejo.de Administra
ción de esta Sociedad, y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 12 y concordan
tes de los Estatutos sociales, se convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
en los locales de la «Sociedad Bilbaína» de 
esta ciudad, en primera convocatoria, el 
día 19 de junio, a las doce treinta horas, 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
para el día siguiente, a la misma hora 
y en el mismo local y con arreglo al si
guiente

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

del balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y distribución de beneficios, co
rrespondientes al ejercicio de 1979,

2. ° Aprobación do la gestión dei Con
sejo de Administración.

3. ° Reelección de cargos del Consejo.
4. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta de la Junta ge

neral.
Pueden asistir a esta Junta todos los ac

cionistas, cualquiera que fuese el núme
ro de acciones que posean,«que, al menos 
con cinco días de antelación al señalado 
para la celebración de la Junta, hayan 
depositado los títulos en la Caja de la 
Sociedad o acrediten su propiedad a tra
vés de las Entidades bancarias en que se 
encuentren, recogiendo las correspondien-. 
tes tarjetas de asistencia.

Bilbao, 27 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.047-C.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES 
Y FINANZAS, S. A.

(INVERGESA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y a tenor de los Estatutos sociales, 
se convoca a los señores accionistas de 
«Compañía General de Inversiones y Fi
nanzas. S. A.» (INVEFGF.SA), a Junta ge
neral ordinaria, en el domicilio social, 
calle de Almagro, 28, 4.°, en Madrid, en 
primera convocatoria, el próximo día 18 
de junio de 1980, a las once horas, y, en 
segunda convocatoria, si fuese preciso, el 
día 19 de junio de 1980, en el mismo lugar 
y hora fijados para la primera, con arre
glo al siguiente

Orden dé] día
1. Lectura y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias al 31 de diciembre de 
1979.

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

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

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

del acta de la sesión, o designación de in
terventores para, que, junto con el Presi
dente, lo efectúen.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de.Administración.— 
7.050-C.

INDUMA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «In- 
duina, S. A.», en su sesión del dia 26 de

mayo de 1980, ha acordado válidamente 
convocar a Junta general ordinaria de 
accionistas, en el domicilio social (calle 
San Bernardo, número 24, Madrid), el 
próximo día 19 de junio, a las doce ho
ras de su mañana, en primera convoca
toria, y en su caso, el siguiente dia 20, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, para tratar de los asuntos 
comprendidos en el siguiente

/ Orden del día

l.° Lectura y aprobación^ si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio cerrado el 31 de- di
ciembre de 1979 y gestión del Consejo de 
Administración.

2° Nombramiento de censores de' cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio de 1980.

3. ° Informe técnico y financiero, mar
cha de la Sociedad y previsiones para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Designación de interventores para 

la aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Juan Barril Gancedo.—7.062-C. .

INMUEBLES COMERCIALES, S. A.
(INCOSA)

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a las Juntas generales ordinaria y extra
ordinaria, que tendrán lugar en la sala 
de Conferencias de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa (calle Garibay, 
números 20-22, San Sebastián), el día 
20 de junio próximo, á las once horas, en 
primera convocatoria, o a la misma hora 
del día 21, en su caso, en- segunda, para 
tratar sobre el siguiente orden del día.-

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

2. ° Aprobar la gestión del Consejo de 
Administración.

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

res de cuentas.
5. ° Cuenta de Regularización, Ley de 

Presupuestos de 1979.
6. ° Modificaciones legislativas y crite

rios sociales de futuro.
7. ° Cambio del domicilio social.
8. ° Designación de accionistas interven

tores del acta.
9. ° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 24 de mayo de 1980. —El 
Secretario del Consejo de Administración, 
José A. Andía.—7.07.3-C.

CEMASCE, S. A.

Junta general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo acordado por el 
Consejo de Administración, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria y extraordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social de la Compañía 
en Madrid (calle General Pardiñas, nú
mero 32), el próximo día 10 de junio, a 
las diecisiete horas, en la primera convo
catoria, y en el mismo local e igual hora 
del día siguiente, en segunda convocato
ria, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Aprobación, en su caso, de la Me
moria, cuenta de Resultados y balance 
correspondiente al ejercicio de 1979, así 
como de la gestión social del Consejo de 
Administración.

2. ° Aplicación de la cuenta de Resul
tados.

3. ° Renovación total o parcial, si pro
cediere, del Consejo de Administración.

4. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de Jos planes de expansión, desarrollo y



nuevas inversiones de la Sociedad, fija
ción de sus límites y designación de la 
persona o personas responsables de su 
ejecución, con especificación de sus facul
tades al respecto.

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

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

del acta de la Junta o designación de dos 
accionistas como interventores, para su 
posterior redacción en plazo y forma le
gales.

Podrán asistir a la reunión los accio
nistas -que hayan efectuado el depósito de 
sus acciones en la Caja social o los res
guardos acreditativos de tenerlos deposi
tados en un Banco español con una an
telación mínima de cinco días a aquel en 
que haya de celebrarse la Junta.

La asistencia a la Junta general será 
personal. Todo accionista que tenga de
recho de asistencia podrá hacerse repre
sentar en la Asamblea por medio de otra 
persona, sea o no accionista. La represen
tación se consignará en escrito dirigido al 
Presidente de la Junta y con carácter es
pecial para esta reunión.

Monteada y Reixac, 22 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Pedro Rovira Solé.—7.075-C.

UNION MARAGATA DE ESPUMOSOS, 
SOCIEDAD ANONIMA 

(UMESA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria que se celehrará en el domi
cilio social, carretera de Madrid-La Coru- 
ña, número 3, de esta ciudad de Astorga 
(León), el día 17 de junio del corriente 
año, a las diecinueve horas, en primera 
convocatoria, y, en su defecto, en segun
da convocatoria, el día siguiente, 18 de 
junio, en el mismo local y hora, con el 
siguente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
v Ganancias, informe de los señores accio- 
nislas censores de-cuentas y propuesta de 
distribución de resultados, referido todo 
ello al ejercicio de 1979.

2° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración referida al perio
do de 1979.

3. ° Designación de los señores accio
nistas censores de cuentas, titulares y 
suplentes, para el ejercicio de 1980,

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

sesión.

Astorga, 14 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.033-D.

ESTACIONAMIENTOS PALMA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en primera convocato
ria el día 17 de junio próximora las tre
ce horas, en el piso 24 del edificio •To
rres Blancas», calle Corazón de María, 
número 2, Madrid, para tratar de los 
asuntos siguientes:

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

2. ° Propuesta de aplicación de Resul
tados.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión de] Consejo durante 1979.

4. ° Propuesta de reelección de Conse 
jeros.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el1 ejercicio de 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia todos los 
titulares de acciones que las hayan ins
crito en el Libro de Socios con una ante
lación mínima de cinco días al de la 
celebración de la Junta:

Madrid, 26 de mayo de 1980 —El Se
cretario del Consejo de Administración. 
7.035-C.

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria que se celebrará, 
en primera convocatoria, el día 17 de 
junio próximo, a las doce horas, en el 
piso 24 del edificio Torres Blancas, calle 
de Corazón de María, número 2, Madrid, 
con arreglo al orden del día siguiente:

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

2. ° Propuesta de distribución de resul
tados.

3. ° Aprobación, igualmente si procede, 
de la gestión del Consejo durante 1979.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta deberán proveerse de la 
necesaria tarjeta de asistencia con una 
antelación mínima de cinco 'días a la fe
cha señalada para aquélla, mediante la 
presentación y depósito de las acciones 
o resguardos bancarios en las ofleinas 
de la Compañía, en General Mola, núme
ro 211, primero, Madrid.

Madrid. 26 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.036-C.

FONTECELTA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de la Compañía «Fontecel- 
ta, S. A.», que tendrá lugar en primera 
convocatoria el próximo día 20 de junio, 
a las trece.horas, en el domicilio social, 
y en segunda convocatoria, si a ello hu
biere lugar, el dia 24 de junio, a la mis
ma hora y domicilio, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° 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 para el ejercicio de 1980.

3. ° Reelección de Administradores.
4. ° Aprobación, en su caso, del acta 

de la reunión.

Para asistir a la reunión los señores 
accionistas habrán de cumplir con los re
quisitos legales y estatutarios estableci
dos al efecto.

Sarria. 28 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.039-C.

SEGURA VIUDAS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de la Compañía «Segura 
Viudas, S. A.», que tendrá lugar en pri
mera convocatoria el próximo día 19 de 
junio, a las diez horas, en el domicilio 
social, y en -segunda convocatoria, si a 
ello hubiere lugar, el día 20 de junio, a 
la misma hora y domicilio, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° 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 para el ejercicio de 1980.

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

Para asistir a la .reunión . los señores 
accionistas "habrán de cumplir con los re 
quisitos legales y estatutarios establecí 
dos al efecto.

San Sadurní de Noya, 28 de mayo de 
1980.—El Consejo de Administración. — 
7.040-C.

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS. S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de la Compañía «Bodegas 
Franco Españolas, S. A.», que tendrá lu

gar en primera convocatoria el próximo 
día 24. de junio, á las nueve horas, en el 
domicilio social, y en segunda convocato
ria, si a ello hubiere lugar, el siguiente 
día 25, a la misma hora y domicilio, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

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

3. ° Reelección de Administradores.
4. ” Autorizar al Consejo de Adminis

tración para ampliar el capital social y 
emitir obligaciones, dentro de los límites 
previstos en la Ley de Sociedades Anó
nimas.

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

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

Madrid, -28 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.041-C.

INSTITUTO ESPAÑOL, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de la Compañía «Instituto 
Español, S. A.», que tendrá lugar en pri
mera convocatoria el próximo día 27 de 
junio, a las trece horas, en el domicilio 
social, y en segunda convocatoria, si a 
ello hubiere lugar, el siguiente día 28, a 
la misma hora y domicilio, con arreglo 
al siguiente orden del día:

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

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

3. ° Renuncia y nombramiento de Ad
ministradores.

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

Para asistir a la reunión los señores 
accionistas habrán de cumplir con los re
quisitos legales y estatutarios estableci
dos al efecto.

Sevilla, 28 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.042-C.

EXPOROLIVA, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento del articulo 17 de los 
Estatutos sociales se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar en 
las oficinas de «Exporolíva, S. A.», el día 
21 de junio, a las diecinueve horas, en 
primera' convocatoria, o el día 23 del mis
mo mes, en el mismo lugar y hora, como 
segunda convocatoria, para tratar ■ el si
guiente >

Orden del día

1. ® Lectura y aprobación, si procede, 
del acto anterior.

2. °' Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y de la gestión del 
Consejo. -

3. ° Informe de los censores de cuentas.
4. ° Ratificación del nombramiento da 

Consejeros.
5. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
6. ° Nombramiento de interventores pa

ra la aprobación de las actas de las Jun
tas generales en. unión-del Presidente.

7. " Ruegos y preguntas.

Almendralejo, 2o de mayo de 1980.—El 
Secretario, Salustiano Alvarez Martínez. 
Visto bueno: El Presidente, Francisco Mu
ñoz Peral,—2.121-D.
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INMOBILIARIA MOTORMOVIL, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas de la misma para ce
lebrar Junta general ordinaria, que ten
ca 1-35, y en el mismo lugar y hora, el 
drá lugar el próximo día 17 de junio, a 
las diecinueve horas, en el edificio Ex- 
po-Hotel, sito bn Barcelona, calle Mallor- 
día 24 de junio, en segunda convocatoria, 
si a la primera no hubiese concurrido el 
capital legalmente necesario para consti
tuir. la Junta general.

El orden del día será el siguiente:
1. ° .ectura, examen y aprobación, si

'procede, de la Memoria, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y propuesta de 
apiiovicicn de resultados correspondientes 
al ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración en el mencionado 
ejercicio.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio 1980, titulares 
y suplentes y también de los intervento
res del acta de la presénte Junta.

4° Ruegos y preguntas.
En mérito a lo establecido por los Es

tatutos sociales, estarán a disposición de 
los señores accionistas de la Sociedad -los 
documentos y el informe scbre ellos emi
tido por los señores censores de cuentas 
nombrados por la Junta general de 21 de 
junio de 1979.

Los señores accionistas podrán delegar 
sus derechos de asistencia y voto en otros 
.accionistas mediante carta dirigida al se
ñor Presidente de la Sociedad.

Barcelona, 8 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
2.134-D.

COMPAÑIA DE INVERSIONES 
CATALANO ARAGONESA, S. A.

(CICASA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en Barcelona, avenida Infanta Car
lota, número 104, entresuelo 3.a, el pró
ximo día 20 de junio de 1980, a las dieci
nueve treinta horas, en primera convoca
toria y, en su defecto, el día 27 de junio 
de 1980, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. Aprobación de la Memoria y balan
ce del ejercicio de*1979, así como de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. Aprobación de la gestión llevada a 
cabo por el Administrador de la Compa
ñía.

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

4. Ruegos y preguntas.
Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Ad

ministrador, José Ribes Castells.—2.135-D.

INMUVA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, avenida In
fanta Carlota. número 104, entresuelo 3.“, 
do Barcelona, en primera convocatoria, a 
las dieciocho treinta horas, del día 26 
de junio de 1980, y para el siguiente día 
27 de junio de 1980, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con el si
guiente

Orden del día

1. Aprobación de la Memoria y balan
ce del ejercicio de 1979, así como de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. Aprobación de la gestión llevada a 
cabo por el Administrador y' apoderados 
de la Compañía.

3. Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1880.

4. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Julián Crespo Roda.—2.136-D.

ALUNDUM, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 19 de junio, a 
las once treinta horas," en primera con
vocatoria, y en segunda, a la misma hora 
del siguiente día 20 de junio de 1980, en 
su local social, sito en Burriana (Caste
llón), Camino Hondo, sin número, para 
tratar los asuntos comprendidos en el. si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance v gestión del 
Consejo en el ejercicio de 1979.

2. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.
Burriana, 20 de máyo de -1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
Juan Manuel Piquer Sirnarro.—2.139-D.

CREFISA
ENTIDAD DE FINANCIACION, S. A.

El Consejo de Administración de «Cre- 
fisa Entidad de Financiación, S. A.-, con
voca a sus accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en su domi
cilio social, calle Amaya, número 3, bajo, 
de Pamplona, en la siguiente fecha y pa
ra tratar de los asuntos que se exponen 
a continuación:

Junta general ordinaria

Se celebrará en primera convocatoria, 
el día 19 de junio, a las doce horas, y en 
segunda convocatoria, y si a ello hubiere 
lugar, a la misma hora del siguiente día. 
El orden del día será:

A) Censurar la gestión social.
B) Aprobar, en su caso, las cuentas y 

balance del ejercicio 1979.
C) Resolver sobre la aplicación de re

sultados.
D) Nombrar censores de cuentas.
E) Ruegos y preguntas.
Pamplona, 17 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.—2.161-D.

CIGÜEÑA DE IBIZA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que tendrá lugar en el domi
cilio de la Compañía, calle José Rover 
Motta, número 27, de Palma de Mallorca, 
el día 28 de junio próximo, a las dieci
nueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Resolución sobre la propuesta de, 
.distribución de beneficios.

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

4. “ Nombramiento del nuevo Consejo 
de Administración.

5. ° Modificación del artículo 7.” de los 
Estatutos sociales, en el sentido de supri
mir la sindicación de acciones, quedando 
establecido un régimen de libre transmi
sión de las mismas.

0.° Ruegos y preguntas.

Si no se obtuviera el quorum necesario 
para celebrar la Junta en primera convo
catoria, se celebrará la segunda el día 
30 de junio, en el mismo lugar y hora.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 1980. 
El Consejo de Administración.—7.051-C.

ISOLUX GALICIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en el domicilio 
social de Fontenova - Silva de Abajo, sin 
número, La Coruña, el día 21 de junio, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
o el día 23 de junio, a la misma hora, en 
segunda convocataria, si procede, con 
arreglo al siguiente

Orden del día
1. Aprobación, si procede, de la Me

moria, balance, cuenta de resultados y 
propuesta de distribución de beneficios 
del ejercicio de 1979.

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

3. Ratificación de nombramientos de 
Consejeros.

4. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas.

5. Ruegos y preguntas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 23 de los Estatutos sociales, tendrán 
derecho de asistencia a las Juntas gene
rales ordinarias y extraordinarias los ac
cionistas que tuvieran cinco o más accio
nes, mediante depósito de éstas en la caja 
social o en un establecimiento dé crédito, 
según determinación del Consejo.

El accionista que tenga derecho de asis
tencia podrá delegar su representación 
exclusivamente en otro accionista que os
tente el mismo derecho.

Durante los quince días anteriores a la 
celebración de la Junta, en primera con
vocatoria, se encontrará a disposición de 
los señores accionistas; en el local social, 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondientes al ejer
cicio de 1979.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
7.071-C.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
MALAGA, 'S. A.

(PROIMASA)

Convocatoria a Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos so
ciales, y en cumplimiento de las disposi
ciones vigentes, se convoca a los señores 
accionistas de dicha Sociedad a la Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar el 
próximo día 24 de junio del año en curso, 
en el domicilio social de la Compañía, 
calle de Conde Duque, número 0, Madrid, 
a las diecinueve horas, en primera con
vocatoria, y en su caso, al día siguiente, 
a la misma hora y lugar, en segunda, 
con arreglo al siguiente 1

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de rer 
sultados correspondiente al ejercicio del 
año 1979.

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

3. ° Nombramiento de interventores del 
acta.

Madrid, .28 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador único.—6.990-C.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
FUENGIROLA, S. A.

(PROIFUSA)

Convocatoria a Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos so
ciales, y en cumplimiento de las dispo-



siciones vigentes, se convoca a los seño
res accionistas de dicha Sociedad a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar el próximo día 26 de junio del año 
en curso, en el domicilio social de la Com
pañía, calle de Conde Duque, número 6, 
Madrid, a las diecinueve horas, en pri
mera convocatoria, y en su caso, al día 
siguiente, a la misma hora y lugar, en 
segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Nombramiento de interventores del 
acta.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador único.—6.991-C.

LA MERCANTIL BARCELONESA, S. A.

BARCELONA 

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en Barcelona, en el local social, 
calle de la Granada, número 27, el día 
25 de junio próximo, a las diecinueve 
horas, y en segunda convocatoria, en 
el propio domicilio, a la misma hora del 
día 20 de igual mes, con el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura del acta anterior.
2. ° Examen y aprobación, en su caso, 

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

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ° Proposiciones.
5. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo dé Administración, 
José Valoira Perfontán.—7.003-C,

FINANCING. S. A.

CONVOCATORIA 

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria y extra
ordinaria, que se celebrará el día 16 de 
junio de 1980, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, o en segunda, si 
procediera, el martes 17 de junio de 1980, 
a la misma hora antes citada, en su do
micilio social en Barcelona, calle Córce
ga, 299-301, entresuelo, con el siguiente

Orden del día

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

2. Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. Nombramiento de Consejeros.
4. Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y aprobación, en 

su caso, del acta de la reunión.

Junta general extraordinaria

Autorizar al Consejo de Administración 
para proceder a nueva ampliación de ca
pital social y las condiciones de la am
pliación, con la consiguiente modifica
ción de los Estatutos sociales.'

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.005-C.

UNIHOLDING INVERSIONES
Y SERVICIOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se -convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará el día 18 de junio de 1980, 
a las doce horas del mismo, en primera 
convocatoria, o en segunda, si procedie
ra, el día 19 de igual mes, a la misma 
hora antes citada, en su domicilo social, 
calle Núñez de Balboa, 114, con el si
guiente

Orden del día

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

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

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

tas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Redacción, lectura y aprobación, en 

su caso, del acta de la reunión, o desig
nación de interventores a tal fin.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Con- 
sej ero-Secretario.—7.006-C.

INTERNACIONAL DE MONTAJES 
METALICOS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará el día 26 de junio de 1980, a las 
doce horas del mismo, en primera con
vocatoria, o en segunda, si procediera, 
el día 27 de igual mes, a la misma hora 
antes citada, en su domicilio social, ave
nida de la Generalitat, número 17, esqui
na pasaje Unión, Papiol (Barcelona), con 
el siguiente

Orden del día

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

2° Propuesta de aplicación de resul
tados.

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

tas para el ejercicio de 1980.
5. ° Ampliación de capital social y con

siguiente modificación'del artículo 5.° de 
los Estatutos sociales.

8.° Ruegos y preguntas. J~-
7. ° Redacción, lectura y aprobación, en 

su caso, del acta de la reunión.

Papiol, 22 de mayo de 1980.-—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.007-C.

S. A. FRUTAS Y CONSERVAS 

(SAFYC)

BALAGUER (LERIDA).

Junta general ordinaria

De conformidad con las normas estatu
tarias y en adecuación a la vigente Ley 
de Régimen Jurídico de Sociedades Anó
nimas, se convoca Junta general ordina
ria de accionistas, para el día 25 del pró
ximo mes de junio y hora de las doce 
treinta, en primera convocatoria, que ten
drá lugar en el domicilio social, sito en 
este término municipal (carretera de Lé
rida a Puigcerdá, Km. 23,200), y en se
gunda convocatoria, en el propio domi
cilio social, el día 27 del mismo mes, a 
las once horas.

Se someten a la Junta los asuntos com
prendidos en el siguiente orden del día:

• l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción y de la Memoria, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 
1979. -

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

3. ° Eiesignación de dos interventores 
que aprueben el acta de la Junta, según 
el artículo 62 y demás aplicables de la 
Ley.

4. ° Capítulo de ruegos y preguntas.

Para tener derecho de asistencia a la 
Junta general, los señores accionistas de
berán, dar cumplimiento a lo preceptuado 
en el artículo 59 de la Ley de. 17 de julio 
de 1951, depositando en la Secretaria de 
SAFYC o en un establecimiento bancario 
las acciones de su propiedad con cinco 
días de antelaqión a la fecha de celebra
ción de la Junta, como- mínimo, y pro
veerse en las oficinas de la misma de la 
preceptiva tarjeta de asistencia y voto.

Balaguer, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Dr. Manuel Garreta Solé.—7.076-C.

UNION DE EXPORTADORES, S. A.

CARTAGENA (MURCIA)

Junta general ordinaria 
de señores accionistas

Por el presente anuncio se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas de 
dicha Entidad para el día 25 de junio 
próximo, a las diecisiete horas, en prime
ra convocatoria, y para el día 26, a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
que tendrá lugar en el domicilio social 
(calle San Agustín, número 2, l.°, Carta
gena), con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación del balance 
del ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Nombramiento o sustitución del 

Presidente del Consejo de Administración 
o de cualquier otro cargo del mismo.

4. ° Ruegos y preguntas.

Los accionistas que por cualquier moti
vo no pudieran asistir a dicha Junta po
drán deferir su representación en otro ac
cionista, conforme al artículo 22 de los 
Estatutos sociales, dirigiendo escrito al 
Presidente del Consejo de Administración 
en donde hagan constar expresamente su 
delegación a favor de persona determina
da, con amplias facultades para prestar 
su conformidad o reparos a los acuerdos 
de la Junta.

Cartagena, 12 de mayo de 1980.—Por el 
Presidente del Consejo de Administración, 
de «Unión de Exportadores, S. A.», el Di
rector-Gerente, Antonio Bosque Sánchez. 
7.077-C.

FOMENTO DE INVERSIONES 
Y FINANZAS, S. A.

Junlg general ordinaria de accionistas

* Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, y a tenor de los Estatutos socia
les, se convoca a los señores accionistas 
de «Fomento de Inversiones y Finanzas, 
Sociedad Anónima», Compañía de finan
ciación, a Junta general ordinaria, en el 
domicilio social, calle de Almagro, nú
mero 28, 4.°, Madrid, en primera convo
catoria, el próximo día 18 de junio de 
1980, a las doce horas, y en segunda con
vocatoria, si fuese preciso, el día 19 de 
junio de 1980, en el mismo lugar.y hora 
fijados para la primera, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuentas de Pérdi
das y Ganancias al 31 de diciembre 
de 1979.
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2. Aprobación de la écotuin dei Con
sejo de Administración.

3. Ratificación de un Consejero.
4. Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, si procede, del. 

acta de la sesión o designación de inter
ventores para que, junto con el Presiden
te. lo efectúen.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.049-C. ;

UNION ALIMENTARIA SANDERS. S. A.

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad, en su sesión del día 9 de mayo, 
de 1980, acordó por unanimidad convocar 
Junta general extraordinaria de señores 
acqionistas para celebrar en el domicilio 
social, calle Francisco Sancha, número 10, 
Madrid-34, el día 19 de junio de 1980, a 
las trece treinta horas, en primera con
vocatoria, y al día siguiente, a la misma 
hora y en el mismo lugar, en segunda 
convocatoria, si fuera menester, para tra
tar sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Propuesta de autorización al Con
sejo de Administración para que, en el 
momento que juzgue oportuno, emita 
obligaciones simples, convertibles o no, 
autorización que se haría extensiva al 
cumplimiento por parte del órgano ges
tor de todos los requisitos que la legis
lación vigente establece en esta materia.

2. ° Propuesta de modificación del ar
tículo 24 de los Estatutos sociales.

Las tarjetas de asistencia a la Junta 
estarán a disposición de los señores ac
cionistas en el domicilio de la Sociedad 
hasta cinco días antes del señalado para 
la celebración de la Junta, y se entre
garán contra las acciones para su depó
sito en las cajas sociales o contra docu
mento bancario que acredite el depósito 
de los título y su inmovilización hasta 
después de la celebración de la Junta.

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

dente, Francisco Tallada Cuéllar.—7.052-C.

MAQUINARIA Y METALURGIA 
ARAGONESA

UTEBO (ZARAGOZA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, adoptado con la intervención del 
Letrado asesor de la Sociedad, se con
voca a Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social, el día 
14 del mes de junio próximo, a las die
cisiete horas, en primera convocatoria, y 
a las doce horas del siguiente, día 15, 
si hubiere lugar, en segunda convocato
ria, para tratar los. siguientes asuntos 
que integran el

Orden del día

1. Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance y cuentas del 
anterior ejercicio y de la propuesta para 
la aplicación de sus resultados.

2. Estudio y, en su caso, aprobación 
de la gestión realizada por el Consejo 
durante el tiempo transcurrido del actual 
hasta la fecha de celebración de esta 
Juma.

3. Reorganización del Consejo de Ad
ministración, fijación del número de Con
sejeros, ceses, renovaciones y nuevos 
nombramientos.

4. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio en curso.

5. Regularización del balance.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación del acta correspondiente 

a esta Junta.

Podrán asistir a la reunión los accio
nistas que hayan cumplido lo dispuesto 
en el articulo 59 de la Ley de Sociedades 
Anónimas y 8.° de los Estatutos.

Utebo, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente accidental del Consejo de Adminis
tración.—7.053-C.

MONTE DE PIEDAD 
Y CAJA DE AHORROS DE ALMERIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Asamblea general or
dinaria, que se celebrará en Almería el 
día 23 de junio de 1980, en el aula de 
cultura del edificio central, sito en la ave
nida del Generalísimo, 69, a las diecisie
te treinta horas, en primera convocatoria, 
y en el mismo lugar y día, a las diecio
cho horas, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Confección de la lista de asistencia.
2. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del informe sobre la gestión del Con
sejo' de Administración, Memoria, balance 
anual y cuenta de Resultados, así como 
de la propuesta de aplicación de éstos, 
previa consideración del informe de la 
Comisión Revisofa del balance.

3. ° Nombramiento de los miembros de 
la Comisión Revisora del balance de 1980.

4. ° Discusión y resolución sobre los 
asuntos que sometan el Consejo de Ad
ministración y las Comisiones de Obras

f ocíales y de Control. Liquidación del pre
supuesto de Obras Sociales del año 1979 
y aprobación del presupuesto para 1980.

5. ° Elección nuevos miembros de los 
órganos rectores.

6. ° Aprobación del acta de la reunión 
o delegación expresa para ello en el Pre
sidente y dos Interventores nombrados de 
entre loa Consejeros generales.

Nota.—La documentación correspondien
te a esta sesión se encuentra a disposi
ción de los señores Consejeros generales 
en la Oficina Central, Secretaría,

Almería, 20 de mayo de 1980.—Guiller
mo Verdejo Vivas, Presidente de la Enti
dad.—6.976-C.

GUIRAL INDUSTRIAS ELECTRICAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(GIESA)

- Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 21 de junio 
de 1980, a las once horas, en primera con
vocatoria, y en segunda, de ser necesa
rio, el día 22, a igual hora, en las fábri
cas de la calle de San Joaquín, para de
liberar y resolver sobre lo siguiente:

1. ° Examen y aprobación, si así pro
cede, de la gestión social. Memoria, ba
lance del ejercicio de 1979-y propuesta de 
distribución de beneficios.

2. ° Reelección o renovación dé tres 
Consejeros.

3. ° Nombramiento de dos censores de 
cuentas para 1980 y dos suplentes.

Los señores accionistas podrán retirar 
las tarjetas de asistencia en las oficinas, 
San Andrés, 17, hasta el día anterior a 
la Junta, donde pueden examinar, desde 
quince días antes, los documentos preve
nidos en la Ley de Sociedades Anónimas 
y artículo 35 de nuestros Estatutos.

Cumpliendo lo establecido por el Real 
Decreto 2288/1977, del 5 de agosto, el Con
sejo de Administración ha sido asesorado 
en derecho por su Letrado Asesor sobre 
la legalidad de los acuerdos de convoca
toria.

Zaragoza, 26 de mayo de 1980.—Él Con
sejo de Administración.—6.979-C.

LA FARGA CASANOVA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general, que ten
drá lugar, en primera convocatoria, el 
próximo 19 de junio de 1980, a las doce 
horas de la mañana, a celebrar en el 
domicilio social en Campdevánol (Gero
na), calle Puigmal, sin número, y, en su 
caso, en segunda convocatoria, al día si
guiente, en el mismo lugar y hora y cu
yo orden del día es el siguiente:

1. Lectura, examen y aprobación, en su 
caso, de la Memoria, balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio comprendido entre el l de enero 
y el 31 de diciembre de 1979.

2. Resolución por parte de la Junta 
respecto a la aplicación de resultados que 
se proponga.

3. Aprobación, en su caso, de la ges
tión social.

4. Ampliación del Consejo de Adminis- 
tas- para el ejercicio 1980.

5. Designación de los censores de cuen
tas para e lejercicio 1980.

6. Asuntos varios.
7. Ruegos y preguntas.

Para Ja asistencia a la Junta general 
será preciso acreditar la titularidad "de 
las acciones mediante depósito de las mis
mas o de los respectivos resguardos de 
depósito bancario en las oficinas de la 
Sociedad de Campdevánol o Barcelona 
con una antelación mínima de cinco días 
al señalado para la celebración de la 
Junta.

Los señores accionistas podrán hacerse 
representar y delegar su derecho de asis
tencia en otras personas mediante escri
to dirigido al Presidente del Consejo de 
Administración.

Campdevánol, 29 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
J. M. Casanova.—6.980-C.

MANUFACTURAS PORTA CELI, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas para el próximo día 19 de 
junio de 1980, a las dieciséis horas, en 
el Hotel Astoria de Valencia, en primera 
convocatoria, y el día 20, a la ifiisma hora 
y lugar, en segunda convocatoria, para 
tratar de los asuntos incluidos en el si
guiente orden del día:

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

2. “ Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Ratificación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el ejerci
cio de 1979.

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

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

la misma Junta.

Valencia, 24 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secreta
rio, Juan José Morata.—6.987-C.

INMOBILIARIA MERIDIONAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo' que esta
blecen los Estatutos sociales se convo
ca a los señores accionistas de esta So- 
ciedad a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, a 
las doce horas del día 23 de junio de 1980 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
a la misma hora del día siguiente, 24 de 
junio, en su domicilio social, sito en Ma-



drid, avenida del Generalísimo, núme
ro 16, con arreglo al siguiente orden del 
día:

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

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Renovación del Consejo. Nombra
mientos.

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

5 ° Aprobación del acta de la Junta.
6.° Ruegos y preguntas.
Madrid, 28 de mayo de 1980.—Antonio 

Casado Pérez, Consejero Delegado.— 
7.054-C.

INMOBILIARIA ALBAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad se convoca a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria para celebrarse en el domicilio social 
de la calle de Orense, número 70, Ma- 
drid-20, el próximo dia 20 de junio de 
1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y si procede, en segunda 
convocatoria, a) siguiente día 21, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balances y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, correspondientes 
al ejercicio cerrado al día 31 de diciem
bre de 1979- ,

2. ° Destino que haya de darse a los 
resultados del ejercicio.

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

4. ° Ceses ,y nombramientos en el Con
sejo de Administración.

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

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación del acta de la sesión.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—Por el 

Consejo de Administración, el Secretario 
del Consejo, José Rodríguez Bernal.— 
7.057-C.

S. A. E. MOTORMOVIL

Convocatoria .

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas de la misma para ce
lebrar Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en primera convocatoria el pró
ximo día 26 de junio, a las dieciocho 
treinta horas, en el edificio Expohotel. 
sito en la calle Mallorca, l al 35, de esta 
ciudad, y en el mismo lugar 7 hora al 
día siguiente, en segunda convocatoria, 
si en la primera no hubiese concurrido 
el capital legalmente necesario. „

El orden del dia será el siguiente:

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

2. ” Aplicación de resultados.
3. ° Aprobación, en su caso, de la ges

tión del Consejo de Administración.
4. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración o modificación de la Adminis
tración de la Sociedad, con la consiguien
te modificación de los Estatutos.

5. ° Nombramiento de accionistas cen-, 
sores de cuentas o Censor jurado.

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

En mérito a lo establecido en el artícu
lo 36 de los Estatutos sociales estarán a 
disposición de los señores accionistas de 
la Sociedad los documentos y el informe 
sobre ellos emitido por los señores accio
nistas censores de cuentas nombrados 
por la Junta general el 25 de junio de 
1979.

Los señores accionistas podrán delegar 
sus derechos de asistencia y voto en otros

accionistas, mediante carta dirigida al 
señor Presidente de la Sociedad.

Barcelona, 16 de mayo de 1980.—El Pre
sidente dél Consejo de Administración, 

'Jorge Joly Fontanals.—1.922-D.

EUROF.INANZA
SOCIEDAD GENERAL EUROFINANZA,

SOCIEDAD ANONIMA
Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 13 de los vigentes Estatu
tos sociales, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria 
que se celebrará el próximo día 26 de 
junio de 1980, en el local habilitado al 
efecto, sito en Barcelona, avenida de la
Diagonal, 612, cuarto piso 15.a puerta, a 
las doce horas y con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. " Examen y aprobación, si procede, 
del balance y ctientas del ejercicio de 
1979, así como de la gestión del Consejo 
de Administración durante el mismo ejer
cicio.

2. ° Aprobación de 'la propuesta del 
Consejo de Administración en cuanto a 
la aplicación de los. resultados obtenidos 
en el ejercicio de 1979.

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

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

esta Junta.

La documentación que se menciona en 
los artículos 108 y 110 de la Ley de So
ciedades Anónimas estará a disposición 
de los señores accionistas a partir del 
día 4 de junio de 1980, en las oficinas 
del domicilio social.

Si la expresada Junta no pudiera cele
brarse en primera convocatoria por falta 
del quorum necesario, se celebrará en se
gunda convocatoria al día siguiente, en 
el mismo lugar, hora y orden del día se
ñalados.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El Se 
cretario del Consejo de Administración 
Ignacio Casánovas Parella.—1.927-D.

CODEFINSA
COMPAÑIA DE DESARROLLO 

Y FINANCIACION, S. A.

Junta general-ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 13 de los vigentes Estatu
tos sociales, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria 
que se celebrará el próximo día 86 de 
junio de 1980, en el local habilitado al 
efeciD, sito en Barcelona, avenida de la 
Diagonal, 612, cuarto piso. 15.a puerta, a 
las trece horas y con arreglo al , siguiente 
orden del día:

l.° Examen y aprobación, si procede 
del balance y cuentas del ejercicio de 
1979, así como de la gestión del Consejo 
de Administración durante el mismo.ejer
cicio.

2“ Aprobación de la propuesta del 
Consejo de Administración en cuanto á 
la aplicación de los resultados obtenidos 
en el ejercicio de 1979.

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

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

esta Junta.
La documentación que se menciona en 

los artículos 108 y 110 de la Ley de So
ciedades Anónimas estará a disposición 
de los señores accionistas a partir del 
día 4 de junio de 1980, en las oficinas 
del domicilio social.

Si la expresada Junta no pudiera cele
brarse en primera convocatoria por falta 
del quórum necesario, se celebrará en se
gunda convocatoria al día siguiente, en

el mismo lugar, hora y orden del día se
ñalados.

Barcelona, 13 de mayo de 1980.—El, Se
cretario del Consejo de Administración, 
Ignacio Casanovas Parella.—1.928-D.

PLASTICOS MEL, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración de «Plásticos Mel. So
ciedad Anónima», con domicilio en Le- 
gazpia, ol día 15 de mayo del año en 
curso, se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará el día 19 
de junio, a las docé horas, y en el domi
cilio social, en primera convocatoria, y 
en segunda convocatoria al día siguiente, 
a la misma hora y lugar, a tenor del si
guiente

Orden del día

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

2° Ruegos y preguntas.

Legazpia, 16 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.030-D.

PLASTICOS MEL. S. A.

Convocatoria

El Consejo de Administración de -Plás
ticos Mel, S. A.», convoca Junta general 
extraordinaria de accionistas para el 
día 19 de junio del presente año. en el 
domicilio social, a las dieciséis horas, en 
primera convocatoria, y en segunda con
vocatoria al día siguiente, en el mismo 
lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1. ° Propuesta de ampliación de capital.
2. ° Ruegos y preguntas.

Legazpia, 16 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.031-D.

IRIONDO, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Esta Sociedad convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas para el día 21 
de junio, a las doce horas de la mañana, 
en su domicilio social, calle Herminio 
Madinaveitia, sin número, de esta pobla
ción, en su primera convocatoria, y en 
segunda, si procede, al día siguiente, en 
el mismo lugar y hora, con el siguiente 
orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y resultados del 
ejercicio 1979, así como la gestión del 
Consejo de Administración.

2. ° Resolución sobre las cuentas de re
sultados.

3. ” Designación de accionistas censores 
de Cuentas para el ejercicio 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Vitoria, 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
2.063-D.

TERPEL, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socieda
des Anónimas y de los Estatutos de esta 
Sociedad, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, en 
el salón -Cataluña» del hotel «Colón», de 
Madrid, sito en la calle del Doctor Es- 
querdo, número 1Í9, el dia 23 de iunio de 
1980. a las doce horas, y en segunda con
vocatoria, en su caso, al día siguiente, a 
la misma hora y lugar indicados, para 
tratar del siguiente orden del día:



1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio de 1080.

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

3 ° Provisión de las vacantes del Con
sejo.

4. ° Designacic'n de dos accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Designación de dos accionistas in-- 

terventores para la aprobación y firma del 
acta de la Junta.

Madrid, 27 de mayo de 1980. — Elíseo 
Yáñez Rodríguez, Presidente del Consejo. 
3.509-8.

UNION EUROPEA DE INVERSIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Administrador único de la Sociedad 
convoca a Junta general ordinaria de ac
cionistas, para el lunes 30 de junio de 
1C-80, a las dieciséis treinta horas, en el 
teatro del Montepío Comercial e Indus
trial Madrileño, calle del Prado, núme
ro 20 (frente al Ateneo!, de Madrid, en 
segunda convocatoria, supuesto que, por 
no cumplirse los requisitos establecidos 
en el artículo 15 de los Estatutos sociales, 
51 de la Ley de Sociedades Anónimas y 
concordantes, no pueda celebrarse en la 
primera, que por el presente anuncio que
da convocada en el mismo lugar y a la 
misma hora de la víspera del referido día.

Orden del día

1. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio 1979, así como de 
la gestión social durante el mismo.

2. ° Aplicación de resultados en la for
ma propuesta en la Memoria.

3. ° Designación de dos accionistas cen
sores,de cuentas y dos suplentes para el 
ej ercicio 1980.

4. ° Designación de un facultativo titu
lado, miembro del Instituto de Censores 
de Cuentas, y otro suplente, para el ejer
cicio 1980.

5. " Aprobación del acta o, en su caso, 
nombramieríto de interventores, según el 
artículo 62 de la Ley de 17 de julio de 
1951

Tienen derecho a concurrir a la expre
sada Junta, con voz y voto, todos los ac
cionistas que posean una o más acciones. 
. Para asistir a la Junta general ordinaria 
se proveerán los señores accionistas de tar
jeta de asistencia, nominativa y personal, 
que les será remitida a su propio domici
lio por los respectivos Bancos deposita
rios. No obstante, en caso de no recep
ción de la misma, dicha tarjeta estará a 
su disposición en la Secretaría General 
de la Sociedad desde el 10 al 27 de junio 
de 1980, siendo requisito previo a la reti
rada de la tarjeta haber efectuado el de
pósito de sus títulos en las Cajas de la

Entidad o en cualquier establecimiento 
bancario con, al menos, cinco días de an
telación a la fecha fijada para celebrar 
la Junta, no pudiendo cancelar dicho de
pósito hasta el día siguiente al de su cele
bración.

Los señores accionistas deberán enten
der que la Junta general ordinaria se ce
lebrará en segunda convocatoria y, por 
tanto, para evitarse molestias, reitéramos 
que el acto dará comienzo puntualmente 
a las dieciséis treinta horas del día 30 de 
junio de 1980.

Madrid, 26 de mayo de. 1980. — «Unión 
Europea de Inversiones, S. A.»—El Ad
ministrador único.—3.510-8.

UNION QUIMICO-FARMACEUTICA,
SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA -

(UQUIFA)

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas de la misma a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social (avenida Marqués de Argentera, 
número 21), en primera convocatoria, el 
día 19 de junio, a las doce horas, para co
nocer, examinar y, en su caso, aprobar 
la Memoria, el balance y la gestión del 
Consejo de Administración correspondien
te al ejercicio de 1979; resolver sobre la 
distribución de los recursos generados; 
designár los accionistas censores de cuen
tas para 1980; ratificación del nombra
miento de un Administrador, y, en segun
da convocatoria, el siguiente día 20, en 
los mismos local y hora.

Los señores accionistas,’ durante los 
quince días precedentes al de la celebra
ción de la Junta, tendrán a su disposi
ción, en el domicilió social y horas de 
oficina, los documentos expresados y el 
informe sobre ellos emitido.

Tienen derecho de asistencia a la Jun
ta general que se convoca los titulares 
de acciones inscritas en el Libro de Socios 
con cinco días de antelación a la celebra
ción de la Junta.

Barcelona, 28 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, Francisco Sa- 
nahuja Matas, Presidente.—3.514-12.

COMERCIAL TECNICA 
DE SUMINISTROS AUTOMOTRICES, 

SOCIEDAD ANONIMA
(COTEStlA, S. A.)

Anuncio de Junta general ordinaria

. Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, de conformidad con lo establecido 
en los Estatutos sociales y la vigente Ley 
de Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas, se convoca a los señores accio
nistas a la'Junta general ordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, en 
el domicilio social, sito en Vilanova i la 
Geltrú, avenida Balmes, s/n., a las dieci
siete horas del día 19 de junio de 1980, y,

si procede, en segunda convocatoria, al 
siguiente día, en la misma hora y lugar, 
con el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de' Pér
didas y Ganancias y propuesta de apli
cación de resultados, correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación,-en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración y de 
los órganos rectores de la Sociedad.

3. ° Nombrar los señores accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
Vilanova i la Geltrú, 28 de mayo de 1980. 

3.537-16.

COMERCIAL TECNICA
DE SUMINISTROS AUTOMOTRICES, 

SOCIEDAD ANONIMA
(COTESUA, S. A.)

Anuncio de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general extraordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, 
en el domicilio social, sito en Vilanova i 
la Geltrú, avenida Balmes, s/n., a las 
dieciocho horas del día 19 de júnio dé 
1980, y, si procediese, en segunda convo
catoria, el siguiente día, en la misma 
hora y lugar, con el siguiente orden del 
día:

1. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

2. ° Ampliación del capital social.
3. ° Ruegos y preguntas.

Vilanova i la Geltrú, 28 de mayo de-1980. 
3.536-16.

GARAJE DEL PRADO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que tendrá lugar en 
el domicilio social, calle de las Huertas, 
número 72, Madrid, el 25 de junio próxi
mo, a las diecisiete treinta horas, en pri
mera convocatoria, yj en su caso, al, día 
siguiente, en segunda, a la misma hora y 
lugar, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo, balances y 
cuentas del ejercicio de 1979.

2. Distribución de beneficios.
3. Ratificación de Consejeros.
4. Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
5. Ruegos y preguntas.
Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
3.515-12.


