
OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

 Tribunales de Contrabando

ALAVA

Por medio del presente edicto se les 
hace saber a los propietarios o usuarios 
de los vehículos automóviles que a con
tinuación se relacionan que, por acuerdo 
de la Presidencia de este Tribunal, a las 
once horas del día 13 de junio próximo 
se reunirá la Junta de Valoración esta
blecida en el apartado tercero del artícu
lo séptimo de la Vigente Ley de Contra
bando para proceder a la valoración de 
los automóviles afectos a los expedientes 
que se señalan:

Expediente número 17/1980.—Automóvil 
marca «Opel 1900», sin placas de matri
cula, con número de bastidor 175881361, 
abandonado en el Garaje BaSoa, Sito en 
Ariñez (Alava).

Expediente número 20/1980.—Automóvil 
marca «Renault R-6», sin placas de matrí
cula, con número de bastidor 1446008, 
abandonado en el Garaje Calvo Sotelo, 
sito en Argandoña (Alava).

Expediente número 21/1980.—Automóvil 
marca «Renault 17 TL», sin' placas de ma
trícula, con número de bastidor 0422189, 
abandonado en el mismo lugar que el an
terior.

Expediente número 23/1980.—Automóvil 
marca «Peugeot 504», sin placas de ma
trícula, con número de bastidor 504-Fll- 
2352317, abandonado en una campa del 
pueblo de Gujuli (Alava).

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que les 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndoles que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida a las actuaciones.

Vitoria, 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal, José María Rodríguez. 
Visto bueno, el Delegado de Hacienda, 
Presidente, José Manuel Salaverría.— 
8.517-E.

. BARCELONA

Desconociéndose el actual paradero de 
Isaías Fernández Llamazaires, se le hace 
saber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente y en sesión del día 10 
de abril de 1980, al conocer del expediente 
número 935/79. acordo el siguiente fallo:

1. ® Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en el oa6o 8 del artículo 11 de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
aprehensión de estupefacientes.

2. » Declarar responsable de la expre
sada infracción en conoepto de autor, a 
Isaías Fernández Llamazares.

3. ° Declarar que en el responsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: Atenuante 3 
del articulo 17.

4. ” Imponerle, la multa siguiente a 
J salas Fernández Llamazares: 8.200 pese
tas, equivalente al límite mínimo ded gra
do inferior.

5.0 Comiso género para su aplicación 
reglamentaria.

0.° Haber lugar a la concesión de pre
mio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en 
eí plazo de quince días a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económic- - Administrativo Central 
de Contrabando, , en el plazo de quince 
días a partir de’ la publicación de esta 
notificación, significando que la interposi
ción del recurso no suspende la ejecución 
del fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en ¡os artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas d e 
26 de noviembre de 1959.

Barcelona, 28 de abril de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—V.° B.°: El Dele
gado de Hacienda, Presidente.—6.950-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Daniel Alberto Crescimbeni, cuyo último 
domicilio conocido era en Positano, pro
vincia de Salerao, en Italia, se le hace 
saber, por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, 
y en sesión del día 5 de mayo dé 1980, 
al conocer del expediente número 376/ 
1980, acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de mayor cuantía, com
prendida en el caso 1.» del artículo 13 
de la Ley de Contrabando, en relación 
con aprehensión de prendas confeccio
nadas.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto.de autor, a 
Daniel Alberto Crescimbeni.

3. ° Declarar que en el responsable con
curre la circunstancia modificativa de la 
responsabilidad siguiente: la atenuante 
3> del artículo 17.

4. ° Impoerle la multa siguiente: A Da
niel Crescimbeni, 222.000 pesetas, equiva
lente al límite mínimo del grado inferior.

5. ° Comiso del género y su aplicación 
reglamentaria.

6. ° Reconocer el derecho a premio a 
los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo.de quince días, a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central. 
Contrabando, en el plazo de quincq días, 
a partir de la publicación de esta notifi
cación; significando que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

Lo que se publica en el Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
28 de noviembre de 1959.

Barcelona, a de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—V.« B.“: El Dele
gado de Hacjenda, Presidente.—7.383-E.

«

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 82 del vigénte Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra

tivo se notifica a Beeckmans Benoit Jean 
María, súbdito belga, cuyo último domi
cilio conocido era en Faro San Antonio, 
edificio 2, apartamento 604, de San An
tonio, Ibiza, en Baleares, y en Bélgica, 
calle Santa Ana. número 24.A, de la lo
calidad de Gribergén, inculpado en el ex
pediente número 462/80, instruido por 
aprehensión de radio-cassette, mercancía 
valorada en 35.000 pesetas, ,que, en cum
plimiento de lo establecido en el párrafo 
1) del artículo 77 de la vigente Ley de 
Contrabando, se ha dictado providencia 
calificando, en principio, la supuesta in
fracción cometida como de menor cuan
tía, y, por tanto, dé la competencia de la 
Comisión Permanente de este Tribunal. 
Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimc señor Presidente del Tribu
nal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 11 de junio de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndoséle 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.

Barcelona, 28 de mayo de i980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.549-E.

CEUTA

Ofrecimiento de una embarcación

El artículo l.° de la Orden ministerial 
de Hacienda, de fecha 30 de noviembre 
de 1955,. establece que las embarcaciones 
decomisadas por contrabando, cuando ha
yan dé ser enajenadas, deberá ser ofreci
das a Organismos estatales, por el precio 
de valoración, prescindiendo de los trá
mites de subasta.

Como en poder de este Tribunal se en
cuentra en estas condiciones la embarca
ción que se expresará, se pone en conoci
miento, por medio del presente anuncio, 
del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, 
autoridades de Marina, Dirección General 
de la Guardia Civil, Juntas Obras del 
Puerto y autoridades de Sanidad Maríti
ma, las que tendrán ese orden de prefe
rencia en la adjudicación para que mani
fiesten dentro del plazo de qujnce días, 
a contar.de la publicación del presente 
anuncio, si optan por la adjudicación de 
la misma, comunicándolo en dicho plazo 
a este Tribunal.

Características de la embarcación: Em
barcación denominada «Dolores y Anto
nio»; de eslora, 10,78 metros; manga, 4,10 
metros; puntal, 1,40 metros-, tonelada to
tal, 13,83; con motor diesel, marca «Ayon», 
y de 60 (C. V. E.) do potencia, con una 
hélice.

Valoración total; Ciento treinta mil 
(130.000) pesetas.

Ceuta, 28 de abril de 1980.—El Delegado 
de Hacienda-Presidente.—7.112-E.

LERIDA

Desconociéndose el actual paradero de 
José Alberto Moráis da Costa, de nacio
nalidad portuguésa, pasaporte número 
100.431/79, se le hace saber por el pre-, 
sente edicto lo siguiente;
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El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 18 
de abril de 1980, al conocer del expedien
te número 63/80, acordó el siguiente fallo.:

l.° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en el caso l.°, artículo 13, de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
el artículo 14 de la misma,

2 ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
José Alberto Moráis da Costa.

3,o Declarar que en él responsable no 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad.

4. ° Imponerle la multa siguiente: A Jo
sé Alberto Moráis da Costa, una multa 
de cincuenta y siete mil trescientas se
senta y cinco (57.365) pesetas, equivalen
tes a 2,67 veces el valor del género que 
le fue aprehendido.

5. ° Ingresar en el Tesoro Público, y 
en el concepto de Aduanas Derechos Me
nores, la cantidad que por importe de 
cincuenta y siete mil trescientas sesenta 
y cinco pesetas tiene el inculpado José 
Alberto Moráis da Costa depositada en 
la Caja de Depósitos de esta Delegación 
de Hacienda de Lérida, . para responder 
al pago de la multa impuesta en el expe
diente número 63/80.

6. “ Devolución en firme del vehículo 
marca «Datsun», matrícula BM-3709, a su 
propietario don José Alberto Moráis da 
Costa.

7. ° Declarar el comiso del género in-, 
tervenido para su venta en pública su
basta.

8. ° Declarar él derecho a premio a los 
aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda en 
el plazo de quince días a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
Contrabando, en el plazo de quince días, 
a partir de la publicación de esta notifi
cación. significando que la’ interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de noviembre de 1959.

Lérida, 19 de abril de 1980.^El Secre
tario del Tribunal —V.o B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—6.606-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
Angel Ortega López, con documento na
cional de.identidad número 21.036.834, con 
último domicilio conocido en Alcoy (Ali
cante), en calle Buidaoli, 47, entresuelo, 
puerta derecha, se le hace saber por el 
presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 28 de 
julio de 1980 se reunirá la Junta de Valo
ración establecida por el articulo 7.” de 
la vigente Ley de Contrabando, para 
proceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 119/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí o por persona que le repre
sente legalmente en dicho acto, advirtién
dole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Todo lo cual so hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 89 
y 92 del Reglamento de Procedimiento 
para las Reclamaciones Económico-Admi
nistrativas de 26 de noviembre de 1959.

Lérida, 26 de mayo do 1980 —El Secre
tario del Tribunal.—8.485-E.

LOGROÑO

Desconociéndose el actual paradero 'de 
Domingo Montemayor Ripoll y Juan For- 
nos Urpi, con últimos domicilios conoci
dos en carretera Cornellá, 201, de Esplu- 
gas de Llobregat (Barcelona), y Vicente 
Bou, 13, de la misma localidad, respec
tivamente, se les hace saber por el pre
sente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 26 de 
junio de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración establecida por el articuló sép
timo de la vigente Ley de Contrabando 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 5/80, en el 
que figuran como presuntos inculpados.

Lo que se comunica a efectos de su asis
tencia por sí o por persona que les re
presente legalmente en dicho acto, advir
tiéndoles que su ausencia no impedirá 
la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida al expediente de su razón.

Todo lo cual se hace público en cum
plimiento de lo dispuesto en los artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas de' 26 de noviembre 
de 1959.

Logroño, 28 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.487-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Confederaciones Hidrográficas

SUR DE ESPAÑA

Declaradas implícitamente de urgencia 
las obras de «Variante del canal principal 
de la margen derecha entre los hectó- 
metros 262,35 y 286», en término municipal 
de Coín (Málaga), por venir comprendidas 
en el apartado d) del artículo 20 de la 
vigente Ley del Plan de Desarrollo Eco
nómico y Social de 28 de diciembre de 
1963, y prorrogada por Decreto-ley de 
15 de junio de 1972, e incluidas asimis
mo en el programa de inversiones pú
blicas del Ministerio de Obras Públicas, 
esta Dirección facultativa, en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 98 
de la vigente Ley de Expropiación Forzo
sa, y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 56 del Reglamento, ha resuel
to la publicación de la relación de propie
tarios y derechos afectados por dichas 
obras, en el «Boletín Oficial del Estado», 
«Boletín Oficial dé la Provincia de Mála
ga», en el período «Sur», de Málaga, y 
exposición al público en el tablón de anun
cios del Ayuntamiento de Coín, para que 
en el plazo de quince días hábiles, a con
tar desde la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», pueda cualquier per
sona aportar por escrito los datos opor
tunos para rectificar posibles errores en 
la mencionada relación que se publica 
a continuación.

Málaga, 10 de abril de 1980.—El Inge
niero Director.—6.607-E.

Relación de propietarios, bienes y dere
chos afectados por la obra «Variante del 
canal principal de la margen derecha en
tre los hectómetros 262,35 y 286, término 

municipal de Coín (Málaga)

Finca número 1.

Propietario: Herederos de don José Gar
cía Carrasco.

Domicilio: Calle Bulerías. 17, Cerralba 
(Cártama).

Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 4 
(parte).

Linderos: Norte, camino de Cártama; 
Sur, resto parcela 4; Este término muni
cipal de Cártama; Oeste, arroyo.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,0920 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,0120 hectáreas.

Finca número 2.

Propietario: Don Rafael García Carrasco.
Domicilio: Partido Malagueño, Cártama 

(Málaga).
Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 4 

(parte).
Cultivos: Secano cereal.
Linderos: Norte, parte de parcela 4; 

Sur, parte de parcela 4; Este, término 
municipal de Cártama; Oeste, arroyo.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,2087 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,1700 hectáreas.

Finca número 3.

Propietario: Don José Rojas Ruiz.
Domicilio: Partido Malagueño, Cártama 

(Málaga).
Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 4 

(parte).
Cultivos: Secano cereal.
Linderos: Norte, resto de parcela 4; Sur, 

parcela 5; Este,, término municipal de 
Cártama; Oeste, arroyo. -

Superficies, afectadas por expropiación, 
0,2280 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,2780 hectáreas.

Finca número 4.

. Propietario: Don Gabriel Jiménez Ruiz.
Domicilio: Partida Malagueño, Cártama 

(Málaga). '
Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 5.
Cultivos: Secano cereal.
Linderos: Norte, parcela 4; Sur, par

cela 8; Este, término municipal de Cár
tama; Oeste, arroyo.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,3280 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,52.00 hectáreas.

Finca número 5.

Propietario: Don Antonio Rueda García.
Domicilio: Calle Molinos de Arriba, 23, 

Alhaurín el Grande.
Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 8.
Cultivos: Secano cereal.
Linderos: Norte, parcela 5; Sur, par

cela 9; Este, término municipal de Cár
tama; Oeste, arroyo.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,3160 hectáreas; por ocupación temporal, 
1,5480 hectáreas.

Finca número S.

Propietario: Don Diego López Rojas.
Domicilio: Calle Urbano Pineda, 45, 

Coín.
Paraje: La Jara, .polígono 7, parcela 9.
Cultivos: Secano cereal.
Linderos: Norte, parcela 8; Sur, parce

la 12; Este, término municipal de Cár
tama-, Oeste, arroyo.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,8160 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,0900 hectáreas.

Finca número 7.

Propietario: Don José Ruiz Jiménez.
Domicilio: Calle Soleares, 21, Cerralba.
Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 12.
Cultivos: Secano cereal.
Linderos: Norte, parcela 9; Sur, parce

la 60; Este, término municipal de Cár
tama; Oeste, arroyo.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,3000 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,3080 hectáreas.
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Finca número 8.

Propietario.- Don Juan Jiménez Canta
rero.

Domicilio: Cortijo «Malagueño», Coín 
(Máiaga).

Paraje: La Jara, polígono 7, parcelas 60 
y parte de la 13.

Cultivos: Secano cereal.
Linderos: Norte, parcela 12; Sur, par

cela 2 y re6to de la 13; Este, término 
municipal de Cártama; Oeste, parcela 79 
y arroyo.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,4520 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,6600 hectáreas.

Finca número 9.

Propietario: Don Juan Marmolejo Mar
tín.

Domicilio: Calle Antequera, 7, Coín (Má
laga) .

Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 13 
(parte).

Cultivos: Cereal secano.
Linderos: Norte, resto de la parcela, 13; 

Sur, parcela 16; Este, término munici
pal de Cártama; Oeste, arroyo.

Superficie afectada por expropiación, 
0,9800 hectáreas.

Finca número 10.
Propietario: Don José Rojas García.
Domicilio: Partido Malagueños, Cár

tama.
Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 16.
Cultivos: Cereal secano.
Linderos: Norte, parcela 13; Sur, parce

las 19 y 63; Este, término municipal de 
Cártama; Oeste, arroyo.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,3280 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,8320 hectáreas.

Finca número 11.
Propietario: IRYDA, parcela 137.

Domicilio: Edificio Servicios Múltiples.
Colono: Don Antonio Pacheco Berlanga.
Domicilio: Partido Malagueño, Cártama.

Paraje: La Jara, polígono 7, parce
la 19 a;

Cultivos: Secano abancalado.
Linderos: Norte, parcela 16; Sur, parce

las 34 y 38; Este, término municipal de 
Cártama y parcela 21; Oeste, parcelas 
63, 18, 20, loo. 22, 27, 99 y 33.

Superficies afectadas por expropiación, 
0,1600 hectáreas; por ocupación temporal, 
0,2800 hectáreas.

Finca número 12.

Propietario: Don Antonio Jiménez Ruiz.
Domicilio: Partido Malagueño, Cártama.
Paraje: La Jara, polígono 7, parcela 63.
Cultivos: Olivar.
Linderos: Norte, parcela 16; Sur car

éela 18; Este, parcela 19; Oeste, arroyo.
Superficie afectada por ocupación tem

poral, 0,1800 hectáreas.

JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a la cotización oficial 
t^Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.»J 

(FENOSA)

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 públi
ca, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 100.000 obligacio
nes, al portador, serie XI, de 50.000 pese
tas nominales cada una, números 1 al 
100.000, al interés bruto anual del 12,75 
por 100, pagadero por semestres vencidos 
los días 5 de marzo y 5 de septiembre 
de cada año, a partir del 5 de septiembre 
de 1979; amortizables por sorteo el día 
5 de marzo de los años 1982 y 1989, inclu
sive, títulos que han sido emitidos y pues
tos en circulación por «Fuerzas Eléctricas 
del Noroeste, S. A.» (FENOSA), mediante 
escritura pública del 2 de marzo de 1979.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

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

Admisión de valores a la cotización oficial 
(•Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.*) 

(FENOSA)

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 públi
ca, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de, Cotización 
Oficial» de esta bolsa, 57 acciones al por
tador, serie D, de 1.000 pesetas nomi
nales cada una, totalmente desembolsa
das, números 27.524.138 al 27.524.194, con 
los mismos derechos políticos y económi
cos que las de numeración anterior y par
ticipan de los beneficios sociales a partir 
del 2 de marzo de 1979, títulos que han 
sido emitidos y puestos en circulación por 
«Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Socie
dad Anónima», mediante escritura pública 
del 10 de mayo de 1979.

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.
8.589- C.

Admisión de valores a la cotización oficial 
(•Financiera Corona, S. A.*)

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 las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de está Bolsa, 20.000 acciones, 
al portador, de 10.000 pesetas nominales 
cada una, totalmente desembolsadas, nú
meros 1 al 20.000, todas ellas con los 
mismos derechos políticos y económicos, 
títulos qúe han sido emitidos y puestos 
en circulación en representación de su 
capital social estatuario, por «Financiera 
Corona, S. A.», mediante escritura pública 
del 18 de marzo de 1980.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, a de mayo de 1980.—El Secre
tario, Francisco Coto.—V.° B.°: El Síndi
co-Presidente, Florentino de Lecanda.— 
6.430-C.

Admisión de valores a la cotización oficial 
('Banco de Fomento*)

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 públi
ca, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 330.079 bonos de 
Caja, serie XVII, al portador, de 1.000 
pesetas nominales cada uno, números 
2.860 922 al 3.000.000, al interés anua] del 
10 por 100, pagadero por semestres venci
dos los día 7 de octubre y 7 de abril 
de cada año, a partir del 7 de octubre 
de 1979; amortizables en el año 1985 y 
1986, reservándose la Sociedad el derecho 
de anticipar total o parcialmente esta 
amortización, títulos que han sido emi
tidos y puestos en circulación por el «Ban
co de Fomento», mediante escritura pú
blica del 7 de abril de 1979.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 8 de mayo de 1980.—Visto bue
no: El Sindico-Presidente, Florentino de 
Lecanda.—El Secretario Francisco Cotti. 
3.323-12.

Admisión de valores a la cotización oficial 
(•Banco de Fomento•)

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 lis
tas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 104.782 acciones, 
nominativas, de 500 pesetas nominales ca
da una, totalmente desembolsadas, núme
ros 10.711.871 al 10.816.852, con los mismos 
derechos políticos y económicos que lee 
de numeración anterior y participan de 
los beneficios sociales a partir del 20 de 
enero de 1979, títulos que han sido emiti

dos y puestos en circulación por el «Banco 
de Fomento», mediante escritura pública 
del 31 de marzo de 1979.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bibao, 8 de mayo de 1980.—Visto bue^ 
no: El Síndico-Presidente, Florentino de 
Lecanda.—El Secretario, Francisco Cotti. 
3.324-12.

Admisión de valores a la cotización oficial 
(•Energía e Industrias Aragonesas, S. A.»J

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le recbnocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado adnfltir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 40.000 obligaciones 
hipotecarias, al portador, de 50.000 pese
tas nominales cada una, números 1 al 
40.000, al interés anual bruto del 12,1457 
por 100 y neto del 12 por 100, pagadero 
por semestres vencidos a partir de los 
seis meses de la emisión; amortizables 
por sorteo y ocho anualidades iguales, 
a partir del mes de noviembre de 1981, 
títulos que han sido emitidos y puestos 
en circulación por «Energía e Industrias 
Aragonesas, S. A.», mediante escritura 
pública de 27 de noviembre de 1978.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao. 8 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Francisco Cotti.—V.° B.°: El Síndi
co-Presidente Florentino de Lecanda.— 
3.491-5.

BANCO DE FOMENTO, S. A.

BONOS DE CAJA DE .BANCO INDUSTRIAL 
DE LEON, S. A.» (HOY .BANCO DE FOMEN

TO, S. A.»). EMISION JULIO 1973

Séptima conversión parcial en acciones 
de •Banco de Fomento, S. A.»

Se pone en conocimiento de los señores 
tenedores de bonos de Caja de esta emi
sión que, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 0.° de la estipulación «Prime
ra» de su escritura, otorgada el día 2 de 
julio de 1973, ante el Notario de León, don 
Miguel Cases Lafarga, con el número 1271 
de su protocolo, pueden optar por la con
versión de dichos títulos en acciones de 
«Banco do Fomento, S. A.», durante el 
período comprendido entre los. días 5 de 
junio corriente y 4 de julio próximo, am
bos inclusive, en la forma y condiciones 
establecidas en la mencionada escritura.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Se
cretario general, Francisca' Mur Bellido.— 
3.793-12.
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HOTELERA PENINSULAR, S. A.
(HOPESA)

REDUCCION. DE CAPITAL 

Tercer anuncio
La Junta general de accionistas, reuni

da el día 14 de mayo de 1980, acordó por 
unanimidad reducir el capital sociai has
ta entonces fijado en 231.000.000 de pese
tas en 11.550.000 pesetas menos, para de
jarlo convertido en 219.450.000 pesetas 
mediante la reducción del valor nominal 
de las 30.000 acciones de la serie A y 
de las 20.100 acciones de la serie B, que 
tiene emitidas la Sociedad, cuyo valor 
nominal se fija en 95Ó pesetas cada una 
de las de la serie A, en vez de 1.000 pe
setas de valor nominal que tienen en la 
actualidad y en 9.500 pesetas de valor 
nominal cada una de las de la serie B, 
en vez de 10.000 pesetas de valor nominal 
que tienen en la actualidad, con restitu
ción de la diferencia a cada accionista, 
es decir, de la cantidad de-50 pesetas 
para las de la serie A y 500 pesetas para 
las de la serie B, por cada acción.

Lo que se pone en conocimiento de ter
ceros a los efectos del artículo 98 de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Direc
tor general.—7.048-C. - y 3.a 5-6-80

GESIÑVAL IBERICA, S. A. 

Convocatoria o Junta general ordinaria

Con arreglo a los Estatutos sociales y 
Ley sobre Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas, se convoca a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en Madrid, en el 
salón de actos de la Confederación Es
pañola de Cajas de Ahorros, calle Alcalá, 
número 27, segundo, a las once treinta 
horas del día 23 de junio del corriente 
año, en primera convocatoria, la cual, 
de no poder constituirse válidarriente en 
dicho llamamiento, se celebrará en se
gunda convocatoria, a la misma hora del 
día 24 de junio, en el propio lugar indi
cado. Dado el quorum de asistencia le
galmente necesario, la Junta se celebra
rá en segunda convocatoria.

En dicha Junta se procederá con arre
glo al siguiente orden del dia:

I. Aprobación, en su caso', de la ges
tión del Consejo de Administración, así 
como de la Memoria, balance, cuenca de 
resultados y estados complementarios co
rrespondientes al ejercicio 1979.

II. Propuesta de aplicación de resul
tados.

III. Cese y reelección de Consejero.
IV. Nombramiento de accionistas cen

sores propietarios y suplentes para el 
ejercicio 1980.

V. Nombramiento de un censor jurado 
no accionista en calidad de titular y uno 
en calidad de suplente para el ejercicio 
de 1980.

VI. Ruegos y preguntas.
VII. Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta general.

Tienen derecho de asistencia a la Jun
ta de accionistas titulares de cinco o más 
acciones que, con cinco dias de antela
ción a la celebración de la Junta, se hu
bieran provisto, a través de las entidades 
depositarías de sus acciones o, en su caso, 
de la Sociedad, de la correspondiente tar
jeta de asistencia.

Los accionistas propietarios de menor 
número de acciones podrán agruparse a 
efectos de intervención, voz y voto. Las 
representaciones deberán recaer en accio
nistas que tengan por sí mismos- derecho 
de asistencia y voto cuya representación 
no esté prohibida legalmente.

La Memoria, balance de situación, cuen
ta de resultados y estados complementa
rios'se pondrán a disposición de los se
ñores accionistas en el domicilio social, 
.Virgen de los Peligros, 3, primero, Ma

drid, quince días antes de la celebración 
de la Junta general, acompañados de los 
informes de los censores jurados dé cuen
tas y los censores accionistas designados 
por la Junta general ordinaria, celebrada 
el 26 de junio de 1979, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 31 de los 
Estatutos sociales en relación con el ar
tículo 110 de la Ley sobre Régimen Ju
rídico de las Sociedades Anónimas, y ar
tículo 9 de la Orden ministerial de 5 de 
junio de 1964 sobre régimen jurídico-fis- 
cal de las Sociedades de Inversión Mo- 
biliaria.

Madrid. 4 de junio de 1980.—Germán Pé
rez Ollauri, Presidente del Consejo de 
Administración.—7.923-C.

GESIÑVAL EUROPA, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Con arreglo a los Estatutos sociales y 
Ley sobre Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas, se convoca a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en Madrid, en el 
salón de actos- de la Confederación Es-, 
pañola de Cajas de Ahorros, calle de Al
calá, 27, 2.°, a las trece horas del día 24 
de junio del corriente año, en primera 
convocatoria, la cual, de no poder cons
tituirse válidamente en dicho llamamien
to, se celebrará en segunda convocatoria, 
a la misma hora del dia 25 de junio, en 
el propio lugar indicado. Dado el quórum 
de asistencia legalmente necesario, la Jun
ta se celebrará'-en segunda convocatoria.

En dicha Junta se procederá con arre
glo al siguiente orden del día:

I. Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración, así 
como de la Memoria, balance, cuenta de 
resultados y estados complementarios co
rrespondientes al ejercicio 1979.

II. Propuesta de aplicación de resul
tados.

III. Cese y reelección de Consejeros y 
nombramiento de nuevo Consejero.

IV. ' Nombramiento de accionistas cen
sores propietarios y suplentes para el 
ejercicio 1980.

V. Nombramiento de un censor jurado 
no accionista en calidad de titular y uno 
en calidad de suplente para el ejercicio 
de 1980.

VI. Ruegos y preguntas.
VII. Lectura- y aprobación, en su caso, 

del atta de Junta general.
Tienen derecho de asistencia a la Jun

ta los accionistas titulares de cinco o 
más acciones que, con cinco días de an
telación a la celebración de la Junta se 
hubieran provisto, a través de las enti
dades depositarías de sus acciones o, en 
su caso, de la Sociedad, de la correspon
diente tarjeta de asistencia.

Los accionistas propietarios de menor 
númeto. de acciones podrán agruparse, a 
efectos de intervención, voz y voto. Las 
representaciones deberán recaer en accio
nistas que tengan por si mismos derecho 
de asistencia y voto, cuya representación 
no esté prohibida legalmente.

La Memoria, balance de situación, cuen
ta de resultados y estados complementa
rios se pondrán a disposición de los se
ñores accionistas en el domicilio social, 
Virgen de los Peligros, 3, l.°. Madrid, 
quince días antes de la celebración de 
la Junta general, acompañados del infor
me de los censores,jurados de cuentas y 
los censores accionistas designados por la 
Junta general ordinaria, celebrada el dia 
25 de junio de 1979, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 31 de los Es
tatutos sociales, en relación con el ar
tículo lio de la Ley sobre Régimen Jurí
dico de las Sociedades Anónimas, y ar
tículo 9 de la Orden ministerial de 5 de 
iunio de 1964 sobre Régimen Jurldico- 
Fiscal de las Sociedades de Inversión Mo- 
biliaria.

Madrid, 4 de junio de 1980—Alberto Es
cribano Villanueva, Secretario del Con
sejo de Administración.—7.924-C.

GENERAL DE VALORES, S. A.
IGENVALSA)

- Junta general

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Junta general de ac
cionistas de esta Sociedad para el día 
20 de junio de 1980, a las diecisiete ho
ras, en primera convocatoria, y para el 
día 21 de junio de 1980, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social (Cedaceros, 6, edificio del Banco 
General del Comercio y la Industria), pa
ra deliberar y decidir acerca de los asun
tos comprendidos en el siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979, asi como 
la aprobación de la propuesta de distri
bución de beneficios y de la gestión del 
Consejo de Administración del citado ejer
cicio.

2. ° Designación del censor jurado de 
cuentas, titular y suplente, para el ejer
cicio de 1980.

3. ° Nombramiento y propuesta de nue
vos Consejeros.

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

la Junta general de accionistas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.943-C.

LA LACTARIA ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en sesión celebrada el día 6 
de mayo de 1980 ' ha acordado convocar 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará, en primera convocato
ria, en su* domicilio social, calle Llull, 
número 275 (Barcelona), el día 27 de ju
nio de 1980, a las trece horas, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas y ges
tión del Consejo de Administración co
rrespondiente al ejercicio económico de 
1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias consolidadas á que se refiere el 
Real Decreto 1414/1979, de 17 de junio.

3. ° Propuesta de distribución de resul
tados.

4. ° Nombramiento, ratificación, reno
vación estatutaria y, en su caso, reelec
ción o designación de Consejeros.

5. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejefticio económico de 1980.

6. " Aprobación del acta de la Junta 
general en la propia sesión p, en su caso, 
nombramiento al efecto de dos interven
tores.

7. ° Ruegos y preguntas.

Caso de no concurrir suficiente número 
de acciones para que la Junta pueda ce
lebrarse en primera convocatoria, se ce
lebrará en segunda, en el mismo lugar 
y hora del día siguiente, 28 de junio, 
siendo válidas las representaciones otor
gadas para la primera convocatoria.

Podrán asistir a la Junta general la 
totalidad de las acciones que, con cinco 
dias de anticipación, hayan efectuado el 
depósito de las mismas o del resguardo 
de su depósito bancario en la Secretaría 
de la Sociedad.

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

INVERSORA INDUSTRIAL 
DEL CENTRO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria de accionistas, que se celebrará en
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la calle Conde de Peñalver, número 17, 
primer piso, el día, 20 de junio de 1PB0. 
a la^ diez horas, en primera convocato
ria, y si no hubiera quorum 'suficiente; el 
día siguiente, en el mismo lugar y misma 
hora, en segunda convocatoria, con el si
guiente

Ordén del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la. Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979, y acuerdos sobre distri
bución y aplicación de resultados.

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

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración de la Sociedad, nombramiento 
y cese de. Consejeros.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Redacción, lectura y aprobación, si 

procede, del acta de la sesión, o, en su 
caso, nombramiento de interventores al 
efecto.

Madrid, 4 de junio de 1980 —El Secreta
rio del Consejo.—7.875-C.

ESPASA - CALPE, S. A. , 

MADRID

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas de esta .Sociedad a la Junta general, 
que se celebrará en Madrid el día 24 de 
junio próximo, a las trece horas, en su 
librería «Casa del Libro», avenida de José 
Antonio, número 29

El orden del día será, el siguiente:

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

2. " Distribución de beneficios.
3. " Reelección y nombramiento de Con

sejeros.
4. ° Propuesta de ampliación de capital.
5. ° Designación de los señores accionis

tas censores de cuentas para el ejercicio 
de 1980.

6. ° Lectura y aprobación del acta, si 
procediéra.

De acuerdó con el artículo 14 de los Es
tatutos, sólo podrán asistir a la Junta los 
señores accionistas que ostenten la repre
sentación de veinticinco acciones, como 
mínimo, previo depósito en la «Casa del 
Libro» de los resguardos bancarios co
rrespondientes, antes de las once de la 
mañana del día 24 de junitft

Caso de no reunirse el número sufi
ciente de acciones, se celebrará dicha'Jun- 
ta en segunda convocatoria el día 30 de 
junio, en el mismo local y a la misma 
hora.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Conser 
jo de Administración.—7.947-C.

CONSTRUCCIONES EUROGAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria de la Compañía, que se celebrará 
en la sede del ilustre Colegio de Abo
gado de esta ciudad, calle de Mallorca, 
número 283, el próximo día 25 de junio, 
a las diecinueve horas, en primera con
vocatoria, y, en su caso, en segunda con
vocatoria. a la misma hora del siguiente 
día, bajo el siguiente

Orden del día

l.° Aprobar, en su caso, las cuentas y 
balance del ejercicio de 1979 y resolver 
sobre la distribución de beneficios, si los 
hubiera.

2® Censura de la gestión social.
3. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas.
4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo ,de Administración.— 
3.784-13.

FRIGORIFICOS DEL NOROESTE, S. A.
(FRINSA)

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a sus accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá, en primera convocatoria, el próximo 
día 20 de junio, a las once horas, en el 
domicilio social de la misma. Cantón 
Grande, 9 al 12, piso 4.°, de La Coruña, 
y en segunda, si procediese, el día 21 si
guiente, a las doce horas, en el mismo 
lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance, cuentas de Pérdidas y Ga
nancias y Memoria correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 1979, asi como la gestión del Consejo 
de Administración.

Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

La Coruña, 31 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, Jesús Pintos Uribe.— 
3.767-4.

UNICAR
UNION CARROCERA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accionis
tas de «Unión Carrocera, S. A.», para la 
celebración de la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
Polígonos Industrial de Bamio, Villagar- 

.cía de Arosa, a las doce horas del día 
26 de junio de 1980, en primera convoca
toria, y en el mismo lugar y a la misma 
hora, el día 27 de junio de 1980, en se
gunda convocatoria.

Se tratarán asuntos con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. Examen y aprobación de la Me
moria, balance y cuentá de resultados del 
ejercicio de 1979, asi como la gestión del 
Consejo. ~

2. Nombramiento de accionistas cen
sores para el ejercicio de 1900.

3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación; en su caso, del acta de 

la sesión, o, en su defecto, nombramien
to de interventores.

Villagarcía de Arosa, 28 de rfayo 
de de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración, Pegerto Caride Ro
dríguez.—3.757-8.

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA 
ACACIAS, S. A,

(PYCASA1

De conformidad con lo determinado en 
el artículo 12 de los Estatutos sociales, 
se convoca Junta general ordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, el 
dia 29 de junio, a las once de la maña
na, en su domicilio social, paseo de la 
Ésperanza, número 1, y, en su caso, en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar, 
el día 30 de jupio, a las once de la ma
ñana, con el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga

nancias correspondientes al ejercicio 
de 1979.

2. ° Gestión del Consejo correspondiente 
al repetido ejercicio de. 1979.

3. “ Renovación de cargos del Consejo, 
de acuerdo con el artículo 20 de los Es
tatutos sociales.

4. ° Redacción y aprobación dél acta de 
esta mismá Junta.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Elias Solana Zamanillo.—3.773-8.

EDIFICIO ESPAÑA, S. A.

Anuncio de Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 27 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, en pri
mero convocatoria, o, en caso necesario, 
el día siguiente, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, en las instalacio
nes del kilómetro 14,500 de la carretera 
a Valencia (margen derecha), de esta ca
pital, con el siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce, estado de Pérdidas y Ganancias, ges
tión del Consejo y aplicación de resulta
dos del ejercicio de 1979.

2. ° Cese y nombramiento de Conse
jeros.

3. " Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para 1980. '

4. ° Ruegos y preguntas y aprobación 
del acta de la reunión.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El. Presi
dente del Consejo, Luis Sánchez-Marcos 
Sánchez.—3.776-8.

BONANOVA DE INVERSIONES, S. A.

(NO VIS A)

Compañía de Financiación

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía mercantil «Bonanova de 
Inversiones, S. A.», Compañía de Finan
ciación, a la Junta, general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social 
de la misma, avenida José Antonio, nú
mero 04, 2.° 2.*, de Gavá (Barcelona), el 
día 26 de junio de 1980, a las once horas, 
en primera convocatoria, y si procediera, 
en segunda convocatoria, el día 27 de 
junio de 1080, en el mismo lugar y hora, 
en cumplimiento de los Estatutos socia
les y lo preceptuado en la Ley de Socie
dades Anónimas, con el siguiente

Orden del día

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

ce y cuenta de resultados del ejercicio 
de 1979.

3. ° Distribución de los beneficios.
4° Nombramiento de accionistas cen

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

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

del acta de la propia Junta.

Gavá, 3 de junio de 1980.—El Adminis
trador—3.777-8.

VOLVO CONCESIONARIOS, S. A.

■ Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de la Compañía el día 26 de 
junio de 1980, en primera convocatoria, o 
el día 27 del mismo mes, en segunda con
vocatoria y a la misma hora, en el do
micilio social, sito en avenida del Gene
ralísimo, 20, a las diez horas, con sujeción 
al siguiente orden del día: .

1. Aprobación, si procede, de lá ges» 
tión del Administrador único.

2. Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas, correspondien-



tes a 1979, así como la distribución de los 
resultados del ejercicio.

3. Ruegos y preguntas.
Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi

dente. Administrador único, Germán Ló
pez.—7.925-C.

MOTOR BOATS, S. A.
Se convoca Junta general ordinaria de 

accionistas de la Compañía el d^a 26 de 
junio de 1980, en primera convocatoria, 
o el día 27 del mismo mes, en segunda 
convocatoria y a la misma hora, en el 
domicilio social, sito en avenida del Ge
neralísimo, 20, a las diez horas, con su
jeción al Siguiente orden del día:

1. Aprobación, si precede, de la ges
tión del Administrador único. •

2. Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas correspondien
tes a 1979, así como la distribución de 
los resultados del ejercicio. ;

3. Ruegos y preguntas. ,
Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi

dente Administrador único, Germán Ló
pez.—7.926-S.

LLOYD ESPAÑOLA Dir AUTOMOVILES, 
SOCIEDAD ANONIMA

(LEDASA)
Se convoca Junta general ordinaria de 

accionistas de la Compañía el día 26 de 
junio de 1980, en primera convocatoria, 
o el día 27 del mismo mes, en segunda 
convocatoria y a la misma hora, en el 
domicilio social,' sito en avenida del Ge
neralísimo, 20, a las diez horas, con su
jeción al siguiente orden del día: .

1. Aprobación, si prooede, de la ges
tión del Administrador único.

2. Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuentas correspondien
tes a 1979, asi como la distribución de 
los resultados del ejercicio.

3. Ruegos y preguntas.
Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi

dente Administrador único, Germán Ló
pez.—7.927-C.

ESFERA MEDICA, S. A.
Se convoca a los señores accionistas a 

Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social (calle Rodriguez 
San Pedro, número 2, planta 4.a, izquier
da), el próximo viernes día 27 de junio, 
a las veinte horas, en primera convocato
ria, y a la misma hora del día siguiente, 
en segunda, si hubiere lugar, para tratar 
el siguiente orden del día:

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

2. ° Gestión del Consejo durante el mis
mo ejercicio.

3. ” Nombramiento de nuevos Conseje
ros.

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

5. ° Renovación estatutaria de cargos en 
el Consejo.

6. ° Aprobación del acta de esta Junta.
Se convoca también a los señores ac

cionistas a la Junta general extraordina
ria, que se celebrará, de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 84 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y el articulo 17 de 
los Estatutos de «Esfera Médica, S. A.», 
el próximo día 27 de junio, a continua
ción de la Junta general Ordinaria, con
vocada para la misma fecha, o del dia 
siguiente, si la ordinaria hubiera de ce
lebrarse en segunda convocatoria.

El orden del día será el siguiente:
— Modificación de los Estatutos socia

les.
Madrid, 4 de junio de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración, An
tonio Rubio Morcillo.—7.948-C.

SOCIEDAD DE INVERSIONES 
EN VALORES MOBILIARIOS .

DEL NOROESTE, S. A.
(VALORANOR)

- Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad (inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, hoja 2481, folio 120, 
tomo 3.189, libro. Sociedades, sección 3.a, 
inscripción,primera y número de identifi
cación fiscal A-2833075), a la Junta gene-, 
ral ordinaria, que se celebrará en esta 
ciudadi. en eL domicilio social de> la So
ciedad (calle Cea Bermúdez, 21, r.* plan
ta), el día 26 de junio, a las once horas, 
en Segunda convocatoria, supuesto de 
que, por no cumplirse los requisitos esta
blecidos en los Estatutos sociales y 51 de 
la Ley de Sociedades Anónimas y con
cordantes, no pudiera celebrarse la pri
mera convocatoria, que por el presente 
anuncio queda asimismo convocada en 
el mismo lugar y a la misma hora de la 
víspera del referido día 26, todo ello de 
conformidad con el siguiente

Orden del dia

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

2. ° Aprobación de la gestión social.
3. ° Ceses y nombramientos en el Con

sejo de Administración.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
5. ° Facultar al Consejo de Administra

ción para nombrar Censor jurado de 
cuentas no accionista.

6. ° Designar a la persona o personas 
pata elevar a públicos los acuerdos de la 
presente Junta.

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

8. ° Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia los seño
res accionistas que cumplan los requisi
tos exigidos' en los Estatutos de la Socie
dad, en concordancia con el 59 de la Ley 
de Sociedades Anónimas.
’ Madrid, 4 de junio de 1800.—El Consejo 
de Administración.—7.949-C.

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Administrador de la Sociedad con
voca Junta general ordinaria de accionis
tas para el sábado día 21 de junio de 
1980, a las once horas, en el domicilio so
cial de la Compañía (carretera de la Es
tación, s/n., Lacunza, Navarra), con arre
glo al siguiente orden del'día:

1. “ Lectura, examen y, en su caso, 
aprobación del balance, Memoria y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias, correspon
diente al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. ° Censura de la gestión social.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.

Lacunza, 3 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador Gerente de la Compañía.— 
2.727-D.

DIAZ DE TERAN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la celebración de 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar, en la localidad y sede del domicilio 
social, el próximo día. 23 de iunio de 1980, 
a las dieciséis horas, en primera convoca
toria, y, si fuera necesario, al día siguien
te, a la misma hora en segunda con
vocatoria. Todo ello con sujeción pl 
siguiente orden del dia:

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondientes al ejer
cicio cerrado al 31 de diciembre de 1979.

2. Examen y aprobación, si procede, 
de la propuesta de imputación de resulta
dos de este ejercicio y de la gestión del 
Consejo de Administración durante el 
mismo.

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

4. Renovación estatutaria del Consejo.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la sesión.

Igualmente, y por acuerdo del Consejo 
de Administración, se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la cele
bración de Junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar, en la sede y localidad 
del domicilio social, el próximo día 23 de 
junio de 1980, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, y, si procediere, al 
día siguiente, a la misma hora, en segun
da convocatoria. Todo ello con sujeción 
al siguiente orden del día:

1. Propuesta de ampliación de capital, 
en la cifra de 80.000.000 de pesetas y la 
cotización del 15ft por 100, mediante la 
emisión y puesta en circulación de 80.000 
nuevas acciones de 1.000 pesetas de valor 
nominal cada una de ellas, a desembolsar 
íntegramente en el acto de suscripción.

— En cuanto a 50.000 acciones,, con car
go a la aportación no dineraria, concer
tada por el Consejo de Administración 
con el accionista «Motorem Werke Mann- 
heim, A. G.», en cumplimiento del acuer
do adoptado en la Junta general extraor
dinaria, celebrada el día 21 de marzo de 
1979.

— Y en cuanto a las 30.000 acciones 
restantes, con cargo a aportaciones dine- 
rarias, es decir, en efectivo.

2. Consiguiente propuesta de modifi
cación del artículo 5.° de los Estatutos 
sociales.

3. Aprobación, si procede, del acta de 
la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas, a 
los efectos de justificación a su derecho 
de asistencia, lo establecido en el artícu
lo 59 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas y se hace constar, asimismo, 
que las presentes convocatorias se han 
redactado' con el asesoramiento del Letra
do-Asesor prevenido en la Ley de 31 de 
octubre de 1975.

Madrid, 3 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, José Benlloch Iba- 
rra, Secretario del Consejo de Adminis
tración.—7.915-C.

NATIONAL PANASONIC 
DE ESPAÑA, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad «National Panasonic de España, 
Sociedad Anónima», domiciliada en Bar
celona, Gran Vía de, las Cortes Catalanas, 
número 525, por el presente anuncio con
voca Junta general ordinaria de señores 
accionistas para el próximo dia 25 de ju
nio de 1980, a las diez horas, en primera 
convocatoria, y, en caso necesario, para 
el siguiente día 26, a la misma hora, en 
el salón de juntas del hotel Sarria (ave
nida de Sarriá, número 50), de Barcelona, 
con arreglo al siguiente orden del dia:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuenta de resultados y 
balance empresario, correspondiente al 
ejercicio comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Pronunciarse sobre la gestión del 
Consejo de Administración.

3. ° Aplicación de los resultados del 
ejercicio.

4 ° Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas censores de cuentas para dicho 
ejercicio.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, Masaaki Imai. 
7.919-C.
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TICKET JtESTAUBANT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el domicilio social el 
próximo día 25 de junio, a las trece horas, 
en primera convocatoria o, en su caso, a 
la misma hora del día 26 de junio en se
gunda convocatoria, 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, y 
propuesta de distribución de resultados, 
así como de la gestión del Consejo de Ad
ministración.

2° Ruegos y preguntas.
, 3.° Lectura y aprobación del acta de la 
Junta.

.Barcelona, 3 de junio de 1980.—El Vice
presidente ejecutivo.—7.779-C.

GENERAL de restaurantes, s. a.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el domicilio social el 
próximo día 25 de junio, a las once horas, 
en primera convocatoria, o, en su caso, a 
la misma hora del día 26 de junio, en se
gunda convocatoria, 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, y 
propuesta de distribución de resultados, 
así como de la gestión del Consejo de 
Administración.

2. ° Dimisión y nombramiento de Con
sejeros.

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

Junta.

Barcelona, 3 de junio de 1980.—El Vice
presidente ejecutivo.—7.780-C.

LAFOREST, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria y extraordina
ria de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio de la Sociedad, avenida Diago
nal, 536 y 541, de Barcelona, el dia 25 de 
junio, a las once horas, en primera con
vocatoria, y, en su caso, el siguiente día 
26, en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día:

1. ® Lectura, estudio y, si procediere, 
aprobación del balance, Memoria y cuen
ta del ejercicio social cerrado al 31 de 
diciembre de 1979.

2. ® Tomar acuerdos sobre la distribu
ción del beneficio obtenido en el ejerci
cio de 1979.

3. ® Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. “ Nombramiento de nuevo Presiden
te del Consejo de Administración de la 
Sociedad.

Barcelona a 23 de mayo de 1980.—«La- 
forest, S. A.», Consejero-Delegado. — 
7.781-C.

TURIS, S. A.

Esta Sociedad convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas, en primera con
vocatoria. para el dia 27 de junio de 1680, 
a las doce horas, en su domicilio social, 
hotel «Tres Anclas», de la playa de Gan
día (Valencia), y. en su caso, en segunda 
convocatoria, en el mismo domicilio y a 
la misma hora para el día 28. con el fin 
de tratar los asuntos que figuran en el 
siguiente

Orden del día

1. ® Exposición y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta dé resul
tados, asi como informe y aprobación de 
la actualización por la Ley de Presupues
tos 1/1979, distribución de beneficios y 
gestión del Consejo, correspondiente al 
ej ercicio 1979.

2. ® Nombramiento de señores Conse
jeros.

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

4. ® Ruegos y preguntas.

Pueden asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten lo dispuesto en el 
artículo 14 de los Estatutos sociales.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—7.788-C.

LUSO-ESPAÑOLA DE PORCELANAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

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,, en primera convocatoria, para 
el día 24 de junio actual, a las diez y 
media de la mañana, en las oficinas del 
Banco Urquijo (calle Arapiles, número 14, 
planta baja, de esta capital), y en se
gunda, si no se reuniese el quorum que 
previene la Ley, para el día siguiente, 
25, en los mismos lugar y hora indicados, 
con el orden del día que a continuación 
se detalla:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balante, cuenta de Re
sultados y de la gestión del Consejo de 
Administración correspondiente al ejerci
cio de 1979.

2. ° Designación de censores de cuen
tas para el ejercicio en curso. ,

Para la asistencia a la Junta y para 
el examen de documentos se estará a lo 
previsto en los Estatutos y en la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.818-C.

GSA - CONSULTORES DE INVERSION 
MOBILIARIA Y FINANZAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de «GSA-Consultores de Inversión 
Mobiliaria y Finanzas, S. A.», se convoca 
a Junta general ordinaria a los señores 
accionistas para el día 28 de junio de 
1980, a las veinte horas, en las oficinas 
de Rodríguez San Pedro, número 13, l.°, 
(oficina 9), en primera convocatoria, o 
a la misma hora y lugar del día siguien
te, en segunda convocatoria, para delibe
rar y resolver sobre los asuntos compren
didos en el 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. ° Propuesta de aplicación de los re
sultados de dicho ejercicio.

3. ° Reelección de señores Consejeros 
por fin de mandato estatutario y/o elec
ción de nuevos, o, en su defecto, propues
ta y aprobación de la modificación del ar
ticulo 20 de los Estatutos, a fin de nom
bramiento de un Administrador único, 
de conformidad con lo establecido en la 
vigente Ley de Sociedades Anónimas, y 
en ese caso nombramiento de dicho Admi
nistrador único.

4. ° Nombramiento de señores accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
de 1680.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta de la Junta.
Para asistir a la expresada Junta los 

señores accionistas se proveerán de las 
correspondientes tarjetas de asistencia,

que tendrán a su disposición en las ofi
cinas del domicilio social, citadas al prin
cipio, solicitando las mismas en la forma 
prevista en los Estatutos.

Madrid. 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.822-C.

AGRUPACION INMOBILIARIA 
LITOS, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general de accio
nistas, que tendrá lugar en primera con
vocatoria el día 22 de junio de 1980, a las 
trece horas, en el «Hotel Miguel Angel» 
(caHe Miguel Angel, número 29, de Ma
drid), y en segunda convocatoria, si pro
cediese, al dia siguiente, 23 de junio, a 
igual hora y en el mismo lugar.

Serán sometidos a examen y aproba
ción de la Junta los asuntos comprendi
dos en el siguiente orden del día:

Primero.—Aprobación, si procede, de la 
gestión del Consejo de Administración, 
Memoria, balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y propuesta de distribución de 
beneficios correspondientes al ejercicio 
de 1979.

Segundo.—Ampliación del capital social, 
con cargo a la cuenta de prima de emi
sión de acciones del balance en la forma 
propuesta por el Consejo de Administra
ción y modificación de los oportunos ar
tículos estatutarios afectados por esta am
pliación.

Tercero.—Nombramiento de accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio del 
añd 1980.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Lectura y aprobación, si pro

cede, del acta de la Junta o designación 
de interventores a tal fin.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas que acrediten dicha con
dición, debiendo depositar sus acciones, 
al menos, con cinco días de antelación en 
la Caja de -la Sociedad o en cualquier 
establecimiento bancario.

Los señores accionistas podrán delegar 
su representación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley de 
Sociedades Anónimas y en el artículo 16 
de los Estatutos sociales.

Las tarjetas de asistencia podrán soli
citarse en la Secretaría del Consejo, en 
el domicilio social (paseo del Pintor Ro
sales, número 36) y en cualquiera de 
las oficinas del Banco Occidental.

Teniendo en cuenta el quorum exigible, 
es previsible que la Junta se celebre en 
segunda convocatoria, de lo cual se in
formará oportunamente mediante anun
cios insertos en la Prensa.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.834-C.

COMPAÑIA DE FOMENTO 
AGROPECUARIO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en su reunión del día 24 del 
mes de abril del presente año, ha acor
dado convocar a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará el próxi
mo día 19 de junio de 1980, siendo la pri
mera convocatoria a las doce de la ma
ñana, en el domicilio social, carretera Se- 
villa-Málaga, km. 8, de Alcalá de Guadai- 
ra (Sevilla), y de no haber quórum sufi
ciente, al día siguiente, a la misma hora, 
en segunda convocatoria.

-Dicha Junta se celebrará con arreglo al- 
siguiente orden del dia:

Junta general ordinaria

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración.

2. ® Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración. .

3. ® Nombramientos de censores, de 
cuentas para el ejercicio de 1980.



4.° Nombramientos de interventores 
para la aprobación del acta de esta Junta.

5° Ruegos y preguntas.

Sevilla, 1 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de . Administración.— 
2.254-D.

URBANIZADORA CASTELLANA, S. Á.

(URBECASA)

Junta general ordinaria do accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, • que se celebrará en el domi
cilio social, calle de Vitoria, 56 duplica
do, de Burgos, el día 20 de junio de 1980, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, y en segunda, a la misma hora del 
día 21, con arreglo al siguiente

Orden del día
1. ° Aprobación, si procede, de la Me

moria, balance y cuenta de Resultados del 
ejercicio de 1979.

2. » Designación de accionistas censores 
de cuentas parr 1980.

3. ° Cese y nombramiento del Consejo 
de Administración.

4. ° Ruegos y preguntas.
Burgos, 23 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.—2.336-D.

BARITAS Y PIGMENTOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a Junta general extraordinaria, 
que se celebrará en Madrid, avenida José 
Antonio, número 55, sexto, letra C, en 
primera convocatoria, el próximo día 23 
de junio dél corriente, a las once horas, 
y, en segunda convocatoria, el día 24 de 
junio del corriente, a las once horas, con 
el siguiente

Orden del día

1. ” Separación y cese de Administrado
res y reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

2. ° Venta de activos e inmuebles de la 
Sociedad.

Madrid. 29 de marzo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Mi
guel Compte Oliveras.—El Secretario. An
tonio Conesa Gibert.—7.805-C.

LAURAK, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo que deter
minan sus Estatutos y la vigente Ley 
sobre Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas, se. convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas, con arreglo al 
siguiente .

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

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.
La Junta tendrá lugar, en primera con

vocatoria, el día 23 de junio de 1980, en 
el domicilio social en Bilbao, plaza de Al
féreces Provisionales, número 2, a las 
cuatro treinta horas de la tarde, y, si 
procede, el siguiente día 24, en segunda 
convocatoria en el mismo lugar y hora.

Bilbao, 39 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
7.832-C.

INMOBILIARIA AREMUNS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, en el domicilio

social, en -Arenys de Munt (Barcelona), 
carretera de San Celoní, número 49. a las 
doce horas del día 26 de junio en curso, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
a la misma hora del día 27, en segunda 
convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

— Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y de la Memoria social del ejercicio 
de 1979: propuesta de aplicación de los 
resultados: aprobación de la gestión de 
los Administradores y nombramiento de 
accionistas censores de cuentas.

Para concurrir a la Junta los señores 
accionistas deberán dar cumplimiento a 
los requisitos de los Estatutos.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—Un Ad
ministrador.—7.839-C.

CAP ROIG, S. A.

TORTOSA.

Argentina, número 20

Se convoca Junta general ordinaria para 
el próximo día 19 de junio de 1980, a las 
diez treinta horas, en primera convocato
ria, en caso de asistir más de la mitad 
del capital, y a las diez treinta horas, en 
segunda convocatoria, el día 20 de junio 
de 1980, cualquiera que sea el capital asis
tente, que se celebrará en el domicilio 
social, para tratar del siguiente

Orden del día

1. ” Lectura del acta anterior.
2. ° Presentación y aprobación de las 

dientas y balance del ejercicio de 1979.
3. ° Renovación cargos Consejo de Ad

ministración.
4. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.

Tortosa, 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Fran
cisco Viñes Gombau.—7A33-C.

CONSIGNACIONES
Y REPRESENTACIONES AEREAS, S. A.

(CYRASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general que ha de tener lugar 
el día 25 de junio de 1980, en el domicilio 
social, calle de Triana, 120, primero cen
tro, en Las Palmas de Gran Canaria (islas 
Canarias), a las once horas de la mañana, 
en primera convocatoria, y, en segunda, 
en su caso, el día siguiente 26, en el mis
mo lugar e igual hora, con el siguiente

Orden del día

1.” Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados y gestión social correspondiente al 
ejercicio de 1979.

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

sores de cuentas.
4. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas las 
prescripciones estatutarias sobre asisten
cia a la Junta, así como de su derecho al 
examen de los documentos objeto de la 
misma, que estarán a su disposición en 
las oficinas de la Sociedad, en los plazos 
y hora reglamentarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de 
mayo de 1980.—El Secretario del Consejo 
de Administración, Enrique .Montero Gó
mez.—7.756-C.'

RESOIL, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, 
en primera convocatoria, a los señores ac
cionistas para la reunión que tendrá lu

gar el próximo día 21 de junio de 1980, a 
las once horas, en las oficinas de la Em
presa, avenida General Perón, número 32, 
décimo, letra O, Madrid, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. ° Censura de la gestión social.
2. ° Aprobar, en su caso, las cuentas y 

balances del ejercicio de 1979.
3. ° Resolver sobre distribución de bene

ficios.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 1 de junio de 1980.—El Presi
dente.—7.757-C.

SUMINISTRO AGUA POTABLE 
LES FONTS, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, a celebrar 
en el «Hostal Les Fonts», plaza P. Ribas, 
sin número, Les Fonts, el día 28 de junio 
de 1980, a las dieciséis horas, en primera 
convocatoria o a las diecisiete horas del 
mismo día, en segunda convocatoria, bajo 
el siguiente

Orden del día

1. ° Exam’en y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio cerrado en 31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Aplicación del resultado obtenido.
3. ° Ratificación de la gestión y remo- 

delación, si cabe, del Consejo de Admi
nistración.

4. ° Nombramiento de señores accionis
tas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el ejercicio de 1980.

Se recuerda a los señores accionistas el 
cumplimiento de los requisitos estatuta
rios de asistencia.

Les Fonts de Terrassa, 3 de junio de 
1980.—El Secretario del Consejo de Admi
nistración.—7.761-C.

PROYECCION GANADERA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria que tendrá lugar el próximo día 27 
de junio, a las doce horas de la mañana, 
en el domicilio social, Camino Viejo de 
Simancas, Camino de San Adrián, sin nú
mero, de Valladolid, en primera convoca
toria, y en el mismo lugar y hora, el 
día 28, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
6. “ Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la propia Junta.

Valladolid, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Hilario Ferreras Carnero.—7.768-C.

ZONA INDUSTRIAL PLANAS ALTAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

ÍZIPASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción- se convoca Junta general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas de esta 
Entidad, que tendrá lugar, en la sala de 
Juntas de la Colonia Europa, de Vinaroz, 
el día 21 de junio próximo, a las diez ho-
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ras, en primera convocatoria, y para el 
día siguiente, a la misma hora, en segun
da convocatoria, para tratar del siguiente 
orden del día:

Junta ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión'social, así como de las cuen
tas y balance del ejercicio de 1979.

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

Junta extraordinaria

1. ° Propuesta y estudio de disolución 
de la Sociedad.

Vinaroz. 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Juan Traver Albella.—7.770-C.

REUS MAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad -Reus Mar, S. A.», a la 
Junta general ordinaria de accionistas, a 
celebrar, en primera convocatoria, en los 
locales de la Cámara Oficial de Comercio 
e Jndustria.de Reus, calle Boule, sin.nú
mero, a las veinte horas del día 25 de ju
nio del presente año, o, en su caso, en 
segunda convocatoria, al día siguiente, en 
el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

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

de la Memoria, balance y cuentas de la 
Sociedad y de la gestión social, referido 
todo ello al ejercicio de 1979.

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

3. ” Modificación del Consejo de Admi
nistración.

4. ° Ruegos y preguntas.
Reus. 19 de mayo de 1980.—Por el Con

sejo de Administración, el Presidente, Al
berto Llort Andreu.—7.771-C.

POSTES Y. MADERAS, S. A.1

Por acuerdo del Consejo de Administra- 
cien y de conformidad con los Estatutos 
sociales se convoca a los señores accionis
tas de esta. Sociedad a Junta general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle Bruch, número 42, de esta 
ciudad, el día 26 de junio próximo, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
y, en su caso, el siguiente día 27 de junio, 
a la misma hora y lugar, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

1° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, propuesta de distribu
ción de resultados y censura de la ges
tión social, todo ello 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.
Manresa, 23 de mayo de 19S0'.—Por el 

Consejo de Administración, el Secretario, 
Juan Vidal Sallés.—7.772-C.

TEXTIL DEL TER, S. A.

Se convoca a los-señores accionistas a 
Junta general ordinaria para el día 25 
de junio próximo, a las diecinueve horas, 
en el domicilio social, calle Mallorca, nú
mero 285, bajos, en primera convocatoria, 
y en el mismo lugar y hora el siguiente 
día, en segunda convocatoria, bajo el si
guiente

Orden del día
l.° Aprobación de la Memoria, balance 

y cuentas del ejercicio de 1979 y aplfca- 
.ción de resultados,

2. ° Calificación de la actuación del Ad
ministrador.

3. ° Operaciones financieras. .. .
1 4.° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Enrique B u x e r e s Pons. — 
7.863-C.

HORMIGONES MALLORCA, 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 tendrá lugar el día 24 de junio 
de 1980, .a las dieciocho horas treinta mi- ■ 
ñutos, en el local social, en primera, con
vocatoria, y, si hubiere lugar a ello, en 
segunda convocatoria, al día siguiente, día 
25, a la misma hora, al objeto 'de tratar 
sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura del acta anterior, ya apro
bada. , -

2. ° Ratificación de la actualización Ley 
de Presupuestos Generales del Estado 1/ 
1979, realizada por la Sociedad.

3. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias referi
dos al ejercicio de 1979.

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

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

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Renovación del Consejo de Adminis

tración.
8. ° Redacción, lectura y aprobación del 

act;a de la Junta, o. en su caso, nombra
miento de interventores.

Palma de Mallorca, 10 de marzo de 1980. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción.—7.857-C.

AGRUPACION PECUARIA, S. A.

El Consejo de Administración de «Agru
pación Pecuaria, S. A.», ha acordado con
vocar Junta general ordinaria y extraor
dinaria de accionistas, que tendrá lugar 
en el restaurante «Devesa Gardens», ca
rretera del Saler, kilómetro 15, de esta 
ciudad, a las diecisiete horas del día 25 
de juhio de 1980, en primera convocatoria, 
y veinticuatro horas después, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

— Lectura del acta de la sesión ante
rior. ,

— Balance, Memoria y resultados del 
ejercicio de 1979.

— Nombramiento de censores de cuen
tas para el año 1980.

— Ampliación de capital.
— Ruegos y preguntas.

Como es preceptivo, los socios tendrán 
a su disposición, quince días antes de la 
Junta, los libros de la Sociedad para cuan
tas consultas deseen realizar.

Valencia, 29 de mayo de 1980.—El Direc
tor-Gerente, Vicente Peralta Montañana. 
7.855-C.

NACIONAL MANUFACTURAS 
MATAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, a celebrar en 
Barcelona, Diagonal, número 477, ptanta 
cuarta, a las diecisiete horas del día 26 de 
junio en curso, en primera convocatoria, 
y, en su caso, a la misma hora del día 27, 
en segunda convocatoria, bajo el siguien
te orden del dia:

Examen y aprobación, en su caso, del 
balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
de la Memoria social del ejercicio de 1979, 
propuesta de aplicación de los resultados;

aprobación de la gestión de los Adminis
tradores; nombramiento de accionistas 
censores de cuentas.

Para concurrir a la Junta los señores ac
cionistas deberán dar cumplimiento a los 
requisitos de los Estatutos.

Barcelona, 2 de junio de 19B0.—Un Ad
ministrador.—7.840-C.

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL, S, A.

Por acuerdo de su Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accionis
tas de la Empresa CISISA a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
Madrid, el día 24 de .junio próximo, a las 
dieciocho horas, en la plaza de España, 
húmero 18, planta 30, apartamento 4, y, 
en su caso, en segunda convocatoria, en 
el mismo lugar y hora, el día 25 de junio 
de 1980, con el siguiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de explo
tación y Pérdidas y Ganancias, correspon
dientes al ejercicio de 1979, asi como de la 
geStióndel Consejo de Administración du
rante dicho año.

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

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

4. ° Ruegos y preguntas.
De acuerdo con los Estatutos sociales, 

tienen derecho de asistencia a la Junta 
todos los accionistas, pudiendo, en caso 
de no asistir, otorgar su representación, 
por escrito, a otro accionista de la Socie
dad.

Madrid, 2,-de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. — 
7.846-G.

HIDAQUE, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con los preceptos estatuta
rios y la vigente Ley de Régimen Jurídico 
de Sociedades Anónimas, el Consejo de. 
Administración de «Hidaque, S. A. Ca
rretera de Jaén», convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas, que se celebrará 
en el domicilio social, avenida de Anda
luces, 3. l.°. Granada, pará las diecinueve 
horas (siete de la tarde), del día 20 de 
junio, en primera convocatoria, y para la 
misma hora del día 23 de junio, en se
gunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día
1. ° Lectura y aprobación, si procede, de 

la Memoria, balance y cuenta de resulta
dos del ejercicio económico de 1979.

2. ° Aplicación de la cuenta de resulta
dos.

3. ° Aprobación de la gestión Consejo 
de Administración durante el ejercicio 
económico de 1979.

4. ° Designación de señores accionistas, 
como interventores, para la firma del acta.

5. ° Designación de señores accionistas, 
como censores de cuentas, para el ejerci
cio económico de 1880.

0.° Asuntos varios.
7.° Ruegos y preguntas.
La Memoria, balance y cúenta de resul

tados estarán a disposición de los señores 
accionistas en el domicilio social durante 
los quince días anteriores a la celebración 
de la Junta.

Granada, 30 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Conseje de Administración.— 
2.236-D.

PRODUCTOS PAIDO, S. A.

Junta reneral ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
para el próximo día 25 de junio, en núes-



tro domicilio social de Barcelona, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
o en su defecto, en segunda convocatoria, 
el día 26 de junio, en el mismo lugar y 
hora, con arreglo al siguiente

Orden del dír.

1. ° Aprobación, en su caso, del balan
ce y cuentas del ejercicio de 1979.

2. ” Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—7.883-C.

BODEGAS OLARRA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas pa
ra la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social de esta capi
tal. polígono industrial Cantabria, sin 
número, el próximo dia 26 de junio, a las 
trece horas, en primere convocatoria, y 
al día siguiente, a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, de acuerdo con 
el siguiente ■ ■

Orden del día

1. ° Aprobación del balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y propuesta de apli
cación del resultado, correspondiente al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Conse
jo durante el mismo período de tiempo.

3. ° Informe de los accionistas censores 
de cuentas correspondiente al ejercicio de 
1979 y nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

4. ° Nombramiento de interventores pa
ra, en su caso, la aprobación del acta de 
esta Junta.

5. ° Ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta será requisito 
indispensable tener inscritas las acciones 
en el libro registro de acciones nominati
vas, con cinco dias de antelación a la ce
lebración de la Junta.

Logroño, 13 de junio de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario, 
L. F. López-Chicheri y Dabán.—7.878-C.

INDUSTRIAS MUERZA, S. A.

Junta general ordinaria

Con cumplimiento de lo al efecto dis
puesto por la vigente Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas y 
de los Estatutos sociales, el Consejo de 
Administración de la Sociedad convoca a 
los señores accionistas a Junta general, a 
celebrar, con el carácter de ordinaria, en 
San Adrián (Navarra), y en el domicilio 
social, el día 25 de tunio de 1980, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria 
y, para el caso de no obtenerse quórum 
suficiente de asistencia, en segunda con
vocatoria, el siguiente día 26 de junio de
1980, a la misma hora, a fin de deliberar 
el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio social cerrado al 
día 31 de diciembre de 1979.

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

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Nombramiento de los señores accio

nistas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el ejercicio social correspon
diente al año 1980.

5. ° Reducción del capital social en apli
cación del artículo 99 de la vigente Ley 
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas.

6. ° Ampliación del capital social.
7. ° Autorización al Consejo de Admi

nistración de la Sociedad para aumentar 
el capital social de conformidad cori el ar

tículo 96 de la vigente Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas.

8.° Ruegos y preguntas.

Tendrán depecho de asistencia a la Jun
ta los titulares de acciones inscritas en el 
libro de socios con cinco días de antela
ción a su celebración. Todo accionista po
drá hacerse. representar en la Junta por 
otro accionista mediante delegación es
crita.

San Adrián, 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.870-C.

COMPAÑIA DE RIEGOS DE LEVANTE, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general de acciorAstaé

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral de accionistas para el día 26 de ju
nio de 1980, a las dieciséis treinta horas, 
que se celebrará eñ el domicilio social, 
en Madrid, calle Hermosilla, 3.

El objeto de esta Junta será:

l.° Examen y aprobación, si procedie
ra, de la Memoria, balance al 31 de di
ciembre de 1979, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y gestión realizada por el Con
sejo de Administración, todo ello corres
pondiente al ejercicio 1979.

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

' Madrid, 3 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.868-C.

PROMOTORA COMPOSTELANA, S. A.

A tenor de la Ley de Sociedades Anóni
mas y los Estatutos sociales se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará en el domicilio social el 
día 26 de junio, a las doce, horas de la 
mañana, en primera convocatoria, y el 
día- 27, a la misma hora, en segunda, si 
procediera, para someter a su aprobación 
los siguientes asuntos:

1. ° Memoria, .balance y cuentas y ges
tión del Consejo.

2. ° Nombramiento de Consejero.
3. ° Gestiones sobre plan de ordenación 

que afecta a los terrenos propiedad de la 
Sociedad.

4. ° Fijación del valor, de las acciones 
según determina el artículo 11 de los Es
tatutos.

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

Junta.
Para asistir y hacerse representar, los 

accionistas habrán de depositar con cinco 
días de antelación a la fecha de celebra
ción de la Junta las acciones o resguar
dos en el domicilio social.

Santiago, 28 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.664-2.

POCOMACO SERVICIOS, S. A.

LA'COHUÑA 

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el local del «Polígono 
Emilio Fernández», sito en la parcela B- 
19, primera planta, Mesoiro, en primera 
convocatoria, el día 25 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas, o,» si procediese, en 
segunda al día siguiente, a las dieciocho 
treinta horas, en el mismo lugar, para 
tratar del siguiente orden del día:

Primero.—Lectura del acta anterior, 
fundacional de la Sociedad.

Segundo.—Lectura y aprobación, si pro
cede, de la Memoria, balance general y 
cuentas del año 1979.

Tercero.—Aprobación, si procede, de la 
gestión del Consejo de Administración y 
rátificación de las actas por él autoriza
das.

Cuarto.—Renovación o reelección de la 
primera mitad del Consejo según el ar
tículo 26 de los Estatutos, y'ratificación, 
si procede, de los nombrados por el Con
sejo, de acuerdo con el artículo 27 de los 
Estatutos de la Sociedad.

Quinto.—Nombramiento de accionistas 
censores de cuentas, titulares y suplen
tes, para'el ejercicio de 1980.

Sexto.—Aprobación, si procede, del ac
ta de la Junta.

La Coruña, 28 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—3.732-2.

POLICLINICO VIGO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social (calle Saja- 
manca, s/n., Vigo) el día 26 de junio pró
ximo, a las diecinueve treinta horas, en 
primera convocatoria, o el día 27 de ju
nio, en el mismo lugar y hora, en segun
da convocatoria, con arregló al siguiente 
orden del día:

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

2. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

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

5. ” Ruegos y preguntas.

Vigo, 29 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración — 
7.677-C.

HORMIGONES DEL GUADIANA, S. A.
(HORMIGUSA)

De conformidad con lo que prescribe la 
Ley sobre Régimen Jurídico de Socieda
des Anónimas y los Estatutos sociales, se 
convoca Junta general ordinaria de ac
cionistas. que se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 19 de junio de 1980, 
a las cinco de la tarde, en el Hotel Em
peratriz. de Mérida, _sito en plaza de Es
paña, número 19, y, en su caso, en se
gunda convocatoria, en el mismo lugar 
y'hora, al siguiente día.

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

del acta anterior.
2. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria anual, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
de 1979.

3. ° Renovación o reelección estatutaria 
de Consejeros.

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

5. ” Información a los señores accionis
tas del programa de inversiones.

0." Ruegos y preguntas.

Mérida. 28 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Pe- 
layo Moreno Sánchez.—2.328-D.

INMOBILIARIA PREMIA DE DALT, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el local social, el próximo día 
21 de lunio, a las doce horas, o al día 
siguiente, a la misma hora y lugar, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de Resul
tados del ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración.
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3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

San Pedro de Premiá, 20 de mayo 
de 1980.—2.210-D.

SUMINISTROS COLECTIVOS, S. A.
(SUCOLSA)

Se convoca Junta general ordinaria de 
la Sociedad «Suministros Colectivos, So
ciedad Anónima», en primera convocato
ria, el día 24 de junio, a las diecisiete 
treinta horas, y en segunda convocatoria, 
el 25 de junio, a las diecisiete treinta ho
ras, en el domicilio de la Sociedad. Se
bastián Herrera, número 13, Madrid, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. Dimisión del Administrador de la 
suspensión de pago.

3. Análisis de situación de la Empresa.
4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—Ricardo 
Rúa Pintos, Presidente.—7.889-C.

ALIMAR 2000, S. A.

-.El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se 
celebrará el día 27 de junio de 1980, en 
primera convocatoria, a las nueve horas, 
y a las once horas, el día 28, en segun
da convocatoria, en el domicilio social. 
Puente del Pasaje, s/n., La Coruña, con el 
siguiente

Orden del día

1° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio de 1979, y aprobación de la ges
tión del Consejo de Administración.

2. ° Nombramiento y ratificación de 
Consejeros.

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

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

la Junta, si procede.

ES el domicilio social, Puente del Pa
saje, s/n., La Coruña, se encuentran a 
disposición de los señores accionistas los. 
documentos exigidos por el artículo 108 
de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 26 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—7.882-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES 
. INDUSTRIALES, S. A.

Se convoca a los señoreé accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el próxi
mo día 27 de junio, a las diecinueve ho
ras, en el domicilio social, Barquillo, nú
mero 19, Madrid, y, en su caso, en 
segunda convocatoria, el día 30 de junio, 
en el mismo lugar y hora, para tratar 
del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su casó, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de distri
bución de beneficios del ejercicio de I9i9.

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

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.877-C.

CEMENTOS ESPECIALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Compañía a Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domici
lio social, calle Doménico Scariatti, nú
mero 1, Madrid, el próximo día 28 de 
junio, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y, en su caso, el siguiente 
día hábil, 30 de junio, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, con. el 
siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprbbación, si procede,
de la . Memoria, balance y cuenta de Re
sultados torrespondiente al ejercicio 
de 1979. .

2. ° Censura de la gestión social.
3. ° Elección de cargos para el Conse

jo de Administración.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

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

Podrán asistir a la Junta, personalmen
te o por delegación conferida legal y 
estatutariamente, los tenedores de accio
nes que con cinco dias de antelación las 
tengan depositadas en la Caja Social y/o 
acrediten su depósito en una Entidad ban- 
caria.

Madrid, 4 de junio de 1980.—«Cementos 
Especiales, S. A.».—El Secretario del Con
sejo de Administración, Francisco Fernán
dez Vallelado.—7.876-C.

LOS PILARES, S. A. INMOBILIARIA 

OVIEDO

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará el día 
26 del próximo mes de junio, en el domi
cilio social (General Zubillaga, 3, de Ovie
do) , a las ocho de la tarde, en primera 
convocatoria, o al siguiente día, 27 del 
mismo mes, a dicha hora, en segunda, en 
el citado domicilio, caso de que no con
curra número de socios suficiente para 
celebrar la primera, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Aprobación del balance, cuentas y 
gestión del Consejo, correspondientes al 
ejercicio del año 1979,

2. ° Memoria relativa a dicho ejercicio.
3. ° Nombramiento de censores de cuen- 

tas.
4. " Ruegos y preguntas.

Oviedo, 25 de mayo de 1980.—«Los Pi
lares, S. A. Inmobiliaria».—Enrique Li
nares y López-Dóriga.—3.784-13.

SERESCO ASTURIANA, 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 Oviedo (calle 
Matemático Pedrayes, número 23), el dfa 
17 de junio de 1980, a las dieciocho ho
ras treinta minutos, en primera convoca
toria, y el dia 18, a la misma hora y lu
gar, en segunda convocatoria, con el si
guiente orden del día:

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

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Nombramiento de Consejeros.
4. ° Ruegos y preguntas.

Oviedo, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ne
mesio García Sánchez.—3.788-13.

INDUSTRIAS SAN ROQUE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Juntas generales ordi

naria y extraordinaria, de señores accio
nistas, que tendrán lugar en el domicilio 
social.

La Junta general ordinaria, en primera' 
convocatoria, se celebrará el próximo día
21 de junio de. 1980, a las trece horas, y 
en segunda convocatoria, en su caso, el 
día 23, a la misma hora y lugar, y la ex
traordinaria, también en los citados lugar 
y días, respectivamente, a las trece treinta 
horas.

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

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

2. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1979 e informe de los señores accionistas 
censores, gestión del Consejo y cuentas 
de resultados.

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

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

5. ° Formación y, en su caso, aproba
ción del acta de la sesión.

Orden del día de la Junta general 
extraordinaria

l.° Examen y, en su caso, aprobación 
de la actualización- de valores, Ley de 
Presupuesto 1979.

2° Formación y, en su caso, aproba
ción del acta de la sesión.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
3.790-5.

-VALLEHERMOSO, S. A.
MADRID-e 

Princesa, número 5

Dividendo complementario del ejercicio 
1979

La Junta general de «Valíehermoso, So
ciedad Anónima», celebrada el 31 de ma
yo, aprobó el pago de un dividendo total 
del 12 por 100 bruto (11,932 por 100 neto), 
del que se pagó a cuenta un 6 por 100 
bruto (5,96 por 100 neto) el 26 de diciem
bre dé 19-79.

El dividendo complementario se pagará 
a partir del 9 de junio de 1980, en las ofi
cinas principales en Madrid de cualquiera 
de los Bancos Urquijo, Hispano Ameri
cano, Español de Crédito, Bilbao, Central, 
Popular Español y Confederación Españo
la de las Cajas de Ahorro, acreditando 
la titularidad en la forma establecida por 
el nuevo' sistema de «Liquidación y Com
pensación de Operaciones en Bolsa», en ' 
el que han sido incluidas las acciones de 
«Valíehermoso, S. A.».

Clave B. E. Líquido a percibir por ac
ción:
18287001. l.° Acciones números 1 al 

5.750.898 y números 5.839.474 al 
12.630.072: 29,86 pesetas líquidas 

1 (30 pesetas brutas).
18287028. 2.° Acciones números 12.630.073 

al 12.725.492: 26,09 pesetas liqui
das (26,22 pesetas brutas).

1828700B. 3.° Acciones números 12.725.493
al 12.725.680: 9,64 pesetas líqui
das (9,6986 pesetas brutas).

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.791-5.

METALURGICA CERRAJERA 
DE MONDRAGON, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad:

A) A Junta general ordinaria, que se 
celebrará en su domicilio social (calle 
Aríapadura, 12, Vitoria), a las cinco de 
la tarde del día 21 de junio, en primera 
convocatoria, o a la misma hora del dia
22 de junio, en segunda convocatoria; con 
el siguiente orden del día:



1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la -Memoria, balance y distribución de 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. Aprobación del acta de la Junta.

B) A Junta general extraordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, a las 
seis de la tarde del día 21 de junio, en 
primera convocatoria,' o a la misma hora 
del día 22 de junio, en segunda convoca
toria, 'con el siguiente orden del día:

1. Ampliación del capital de la Socie
dad.

2. "Modificación consiguiente del artícu
lo 4.° de los Estatutos sociales.

Vitoria. 27 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
2,610-D.

MARLAYA, S. A.

Por el Consejo de Administración de 
esta Sociedad y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades Anó
nimas .y en los Estatutos sociales, se con
voca a todos los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, qué se celebrará 
el día 22 de junio próximo, a las once 
horas, en primera convocatoria, y, caso 
de ser necesario, en segunda convocato
ria, al día siguiente y a la misma hora, 
celebrándose en el domicilio social, sito 
en «Urbanización Vicor», s/n., de Vilas- 
sar de Mar, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, inventario, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio 1979.

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

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 
1979.

4. ” Nombramiento de señores interven
tores para la aprobación del acta.

5. ° Nombramiento de uñ Consejero, 
por vacante producida en el Consejo de 
Administración, o reducción, en su caso, 
del número de Consejeros.

6. ° Ruegos y preguntas.

Vilassar de Mar, 28 de mayo de 1980.— 
Por el Consejo de Administración, Felipe 
Lagarriga Eixarch, Presidente.—2.612-D.

PAPELERA BIYAK-BAT, S. A.

«Papelera Biyak-Bat, S. A.», convoca a 
sus accionistas para la Junta general, 
que se celebrará, en ej domicilio social, 
el día 20 de junio próximo, a las doce ho
ras treinta minutos, en primera convoca
toria, y a las veinticuatro horas siguien
tes, en segunda convocatoria, si fuera 
necesario, para tratar, y, en su caso, re
solver, sobre la aprobación de la Memoria, 
balance y cuentas del ejercicio anterior, 
nombramiento de censores de cuentas y 
propuesta de acuerdos del .Consejo de 
Administración.

Hernani, 30 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—2.615-D.’

METALGRAFICA ASTURIANA, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria, que tendrá lugar el día 
17 de junio próximo, a tas doce horas 
treinta njinutos de la mañana, en el do
micilio social, en Gijón, Polígono Banku- 
nión número uno, en primera convocato
ria, y, en su caso, y si fuera necesario, 
en el mismo lugar y hora del día 28 de 
dicho mes, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del

ejercicio de 1979 así como de la gestión 
social y el destino de los beneficios.

2. ° Nombramiento de Consejeros.
3. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. ° Redacción, lectura y aprobación, si 

procede, del acta de la Junta.

Gijón, 26 de mayo de’ 1980.—El Conse
jo de Administración.—2.622-D.

COMPAÑIA MINERA 
DE SIERRA MENERA, S. A.

BILBAO

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
plaza de los Alféreces Provisionales, nú
mero 2, 2.°, en primera convocatoria, el 
día 26 del actual, a las doce horas, y en 
segunda convocatoria, caso de no reunir
se la mayoría necesaria, el día siguiente, 
27, en el mismo local y hora, para tratar 
y deliberar sobre el siguiente orden del 
día:

1. Lectura, examen y aprobación. Si 
procede, de la Memoria, balance y cuen
tas correspondientes al ejercicio de 1979.

2. Aprobación de la gestión del Con
sejo.

3. Reelección de señores Consejeros.
4. Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. Aprobar, si procede, el acta de esta 

Junta.

Para tener derecho de asistencia a esta 
Junta, será necesario haber depositado en 
las oficinas sociales de esta Compañía, 
plaza de los Alféreces Provisionales, nú
mero 2, 2.°, con cinco días de antelación, 
un número de acciones no inferior a 
veinte, o los resguardos acreditativos de 
tenerlas depositadas en un estableci
miento bancario, pudiendo delegar en otro 
accionista el indicado derecho.

Bilbao, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.908-C.

SIMEON GALICIA, 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 
tendrá lugar en el domicilio social, pla
za del Capitán Carrero, número 6, Vigo, 
el día 26 de junio, a las once horas, en 
primera convocatoria, o a la misma hora 
del día 27, en su caso, en segunda, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ” Aprobación del balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, distribución de 
beneficios, Memoria e informe de los se
ñores accionistas censores de cuentas del 
ejercicio dé 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante ese mis
mo período.

3. ° Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas correspondien 
tes al ejercicio 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Vigo, 29 de mayo de 1980.—Pedro Sáenz- 
Díez Trías, Secretario del Consejo de Ad
ministración.—3.756-8.

PAPELERAS DEL GUADALQUIVIR, S. A.
(PAGUSA)

Se convoca a Juntas generales ordina
ria y extraordinaria, que se celebrarán en 
el domicilio social de Villafranco del Gua
dalquivir (Sevilla), el próximo día 28 de 
junio de 1980, a las doce horas, en prime
ra convocatoria, y sí no hubiese ’ quórum 
suficiente, en segunda convocatoria, el 
día 30 de junio de 1980, a la misma hora, 
con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, así como de la gestión del 
Consejo y de los Consejeros Delegados.

2. ° Acuerdos sobre aplicación de resul
tados. .

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

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

Junta general extraordinaria

1. ° Constitución de Sociedad y com
pra de bienes.

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

Villafranco del Guadalquivir, 2 de ju
nio de 1980.—El Consejo de Administra
ción.—3.764-11.

EDICIONES Y PUBLICACIONES 
ART, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria y-extraor
dinaria, que se celebrarán en esta ciudad, 
en su domicilio social, Vía Trajana, nú
mero 48, l.l>-l.a, el próximo día 21 de 
junio, a las doce horas, en primera con
vocatoria, por lo que se refiere a la or
dinaria, y media hora más tarde la ex
traordinaria y, si procediera, a las mis
mas horas y lugar, el día 25 siguiente del 
mismo mes, con arreglo a los siguientes 
órdenes del día:

Junta general ordinaria

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

2. ° Aprobación de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

3. ° Aprobación del acta de la propia 
Junta.

4. " Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

1. ° Autorizar al Consejo de Adminis
tración para ampliar el capital en un cin
cuenta por ciento, de acuerdo con lo pre
visto en el articulo 96 de la vigente Ley 
de Sociedades Anónimas.

2. " Cambio de domicilio de la Sociedad.
3. “ Ruegos y preguntas.

Barcelona, 10 de junio de 1980.—El Vo
cal Secretario, Pedro Arcas Bou.—3.765-16.

NACIONAL HISPANICA
ASEGURADORA, S. A.

MADRID

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad, de conformidad con el artículo 15 
de sus Estatutos y previo cumplimiento 
de los requisitos que se determinan en el 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, ha to
mado el acuerdo de convocar a los seño
res accionistas a la Junta general ordina
ria que se celebrará en su domicilio 
social, Alcalá, número 61, el próximo día 
26 de junio, a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria, o, en su caso, en 
segunda convocatoria, al siguiente día 27, 
en el mismo lugar y a la misma hora, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. " Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción y de la Memoria, balance v cuentas 
de Pérdidas y Ganancias, así como de la 
propuesta de distribución de beneficios 
correspondientes al ejercicio económico 
de 1979.

2. ° Renovación parcial estatutaria de 
Consejero.



3. " Designación de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio de 1980.

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

del acta de la Junta.

Para asistir a la Junta o estar repre
sentado en la misma los señores accio
nistas deberán proveerse de la tarjeta de 
asistencia en la Secretaría de la Socie
dad, previa presentación de sus acciones 
o certificados de depósito durante un 
plazo que finalizará cinco días antes del 
señalado para la celebración de la Junta 
general.

Madrid, 4 de junio de 1980.—«Nacional 
Hispánica Aseguradora. S. A.», el Director 
general.—3.772-8.

CLUB 24

Asamblea general ordinaria

Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
conformidad con lo establecido por los 
Estatutos, se convoca a los señores-socios 
de este Club a la Asamblea general ordi
naria que tendrá Lugar el día 26 de junio 
de 1980, a las veinte horas, en el domici
lio social, en primera convocatoria, y el 
día siguiente, 27 de junio de 1980, en el 
mismo lugar y a la misma hora, en se
gunda, con el siguiente

Orden del día

Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria correspondiente a 1979.

Examen,y aprobación, en su caso, del 
informe económico y de las cuentas del 
ejercico 1979 y de la correspondiente de
rrama.

Información sobre la ejecución de acuer
dos adoptados por la Asamblea general 
del 31 de marzo de 1979. Ratificación, en 
su caso, de estos acuerdos.

Aprobación, en su caso, de las nuevas 
cuotas y tarifas.

Aprobación, en su caso, de los presu
puestos para el ejercicio 1980.

Renovación de cargos de la Junta Di
rectiva.

Renovación de cargos de la Comisión 
de Administración.

Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 9 de los 
Estatutos reformados por la Asamblea 
general celebrada el 8 de mayo de 1980 
únicamente tienen derecho a concurrir a 
la Asamblea general, personalmente o 
por representación, con voz y voto, los 
miembros propietarios el corriente de pa
go de las cuotas ordinarias y extraordi
narias.

Madrid, 4 de junio de 1980.—La Junta 
Directiva.—3.775-8.

DIRSA. S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la 
Compañía, de conformidad a lo dispuesto 
en los Estatutos sociales, convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará en primera 
convocatoria el próximo día 26 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, y en se
gunda convocatoria, el siguiente día 27, 
a la misma hora, celebrándose la reunión 
en el salón de actos de Banca Catalana, 
paseo de Gracia, número 84, bajo el si
guiente orden del día:

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

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

3. Cambio de domicilio social y con
siguiente modificación de los Estatutos.

4. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

6. Aprobación del acta de la reunión 
o, en su caso, nombramiento de interven
tores.

7. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Jaume Pujol Garriga.—3.778-13.

C. A. DE TUBOS INDUSTRIALES 

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
*C. A. de Tubos Industriales», por acuer
do del Consejo de Administración, a la 
Junta general ordinaria de dicha Socie
dad, que se celebrará en el local social 
de Barcelona el día 27 de junio de 1980, 
a las once horas, en primera convocato
ria, y, de proceder, para el siguiente 
día 28, a la misma hora, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, del balance, .cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y aplicación de re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979.

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

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 8 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Montserrat Vilagut Sala.—3.779-13.

TABARE, S. A.

Junta general de aócionistas

Cumpliendo las disposiciones de los vi
gentes Estatutos sociales y de acuerdo 
con el Consejo de Administración, se con
voca Junta general ordinaria de accionis
tas, que tendrá lugar en el Colegio de 
Abogados de Barcelona, sala B, calle Ma
llorca, número 283, esquina Lauria, el dia 
28 de junio de 1980, jueves, a las dieciséis 
treinta horas, en primera convocatoria. 
De no. concurrir el quórum necesario la 
Junta se celebrará en segunda convoca
toria el viernes día 27 de junio de 1980, 
a la misma hora y en el mismo lugar, 
de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1. Aprobación, si corresponde, de la 
Memoria, balance y cuentas de Pérdidas 
y Ganancias.

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

3. ' Ruegos y preguntas.

Se ruega a los señores accionistas el 
cumplimiento de los requisitos estatuta
rios y la asistencia, asi como los derechos 
de previa información a la celebración 
de las Juntas.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario, 
Jaime Behar Algranti.—3.780-13.

INDUSTRIAS GRASAS 
DE NAVARRA, S. A.

(INGRANASA)
Se convoca Junta general ordinaria de 

la Sociedad, a celebrar el próximo día 25 
de junio, a las once horas, en el domici
lio social de «Industrias Grasas de Nava
rra, S. A.» (INGRANASA), paseo de los 
Enamorados, número 16, Pamplona, con 
arreglo al siguiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión realizada por 
el Consejo de Administración, correspon
diente al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resulta
dos.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Reducción del capital social en apli
cación del artículo 99 de la vigente Ley 
sobre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas.

5. ° Ampliación del capital social.
6. ° Autorización al Consejo de Admi

nistración de la Sociedad para aumentar 
el capital social de conformidad con el 
artículo 96 de la vigente Ley sobre Régi- 
mine Jurídico de las Sociedades Anóni
mas.

7. ° Redacción y aprobación, en su 
caso, del acta de la Junta general o nom
bramiento de dos accionistas intervento
res para su aprobación.

En caso de que no pudiera celebrarse 
la Junta en primera convocatoria por 
no cubrirse la asistencia necesaria de 
accionistas y de capital social, se celebra
rá, en segunda convocatoria, el día si
guiente, 20 de junio, a la misma hora y 
lugar y con el mismo orden del día.

Pamplona, 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.869-C.

PRODUCTOS DOLOMITICOS, S. A.

(Fundada en 1922)

Capital social escriturado: 200.006.000 
de pesetas

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 23 de junio 
próximo, a las doce horas de la mañana, 
en el domicilio social, en Re vil la de Ca- 
margo (Santander), para someter a exa
men y aprobación los asuntos compren
didos en el siguiente

Ordeñ del día
Primero.—Memoria y balance correspon

diente al ejercicio de 1979, cuenta de Pér
didas y Ganancias y distribución de be
neficios.

Segundo.—Aplicación de lo dispuesto en 
la disposición transitoria segunda de la 
Ley 01/1078, de 27 de diciembre.

Tercero.—Reelección de Consejeros, de 
acuerdo con la Ley de Sociedades Anóni
mas.

Cuarto.—Nombramiento de los señores 
accionistas censores de cuentas, titulares 
y suplentes, para el ejercicio de 1980.

Quinto.—Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta de accionis

tas, de acuerdo con lo que sé dispone so
bre el particular en los Estatutos sociales 
y en la Ley sobre Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas

Los accionistas que no puedan acudir 
personalmente a la Junta podrán delegar 
en otros su representación, haciéndolo 
constar en carta dirigida al señor Presi
dente.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta deberán solicitar hasta cin
co dias antes de la celebración de la 
misma la correspondiente tarjeta de asis
tencia, acreditando con certificación de 
los Bancos donde tuvieran depositados 
sus títulos la posesión e inmovilización 
de los mismos, o si los poseen én rama, 
depositándoles en- las oficinas de la So
ciedad, en Revilla de Camaxgo (Santan
der) .

Caso de no poder celebrarse la Junta en 
primera convocatoria, se anuncia en se
gunda, en el mismo lugar y hora, para 
el siguiente, día 24, siendo válidas las 
tarjetas de asistencia y ■ representación 
otorgadas. ‘

Santander, 22 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.852-C.

ALMACENES CAPITOL, S. A.
Convocatoria de Junta general ordinaria 
y Junta general extraordinaria de accio 

nistas
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción, se convoca a los señores accionistas



de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en la calle Pelayo, 
número 20, principal, el día 28 de junio 
de 1980, a las diez horas, en primera con
vocatoria, y, en segunda, si procediera, 
cuarenta y ocho horas después, en el mis
mo lugar.

El orden del día será el siguiente:

1. °- Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio de 1919, 
así como de la gestión social.

2. ® Aplicación de resultados.
3. ° Regularización de balances y reso

lución de cuestiones fiscales.
4. ° Renovación parcial del Consejo de 

Administración.
5. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
6. ° Ruegos y preguntas.

Asimismq, por acuerdo del Consejo de 
Administración, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general extraordi
naria, que tendrá lugar, una vez acabada 
la anterior, en la calle Pelayo, número 9, 
principal, el día 28 de junio de 1980, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
y, en segunda, si procediera, cuarenta y 
ocho horas después, en él mismo lugar.

El orden del día será el siguiente:

1. ® Examen* y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del mes de enero 
de 1980.

2. " Aplicación de resultados.
3. ® Ruegos y preguntas.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Pablo Sancho Riera.—3.785-13.

ARTIGA LEVANTINA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración- de esta 
Sociedad convoca,- de acuerdo con sus Es
tatutos, a los señores accionistas para ce
lebrar Junta general ordinaria, el día 28 
de junio próximo, en el salón de actos 
de la Cooperativa Agrícola del Sagrado 
Corazón, de Albal (Valencial, a las diez 
de la mañana, por primera, y a las diez 
treinta horas, por segunda convocatoria, 
para tratar del siguiente orden del día:

1. ® Lectura del acta anterior.
2. ® Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuentas de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio 1970.
' 3.® Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980.

4. ® Ruegos y preguntas.
5. " Aprobación del acta de esta Jun

ta general.

Valencia, 2 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Mariano García Bermúdez.—3.789-13.

SALTOS DEL NANSA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad,, de conformidad con los precep
tos de los Estatutos sociales, ha acordado 
convocar Junta general ordinaria de seño
res accionistas, para el miércoles 25 de 
junio actual, a la una de la tarde, en pri
mera convocatoria, en el salón de actos 
del edificio de la Cámara Oficial da Co
mercio e Industria de Madrid, plaza de la 
Independencia, 1, para someter a su exa
men y aprobación la Memoria, el balan
ce y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
correspondientes al ejercicio de 1979, y 
el nombramiento de accionistas censores 
do cuentas para el ejercicio de 1980.

En esta convocatoria, de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 
2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de 
Administración ha sido asesorado por su 
Letrado, a los efectos correspondientes.

Según determina el artículo 23 de los 
Estatutos sociales, tienen derecho de asis

tencia a la Junta que se convoca los po
seedores de diez o más acciones. Lás co
rrespondientes tarjetas para poder concu
rrir se expedirán en el domicilio social 
en Madrid, calle del Barquillo, 4 (edificio 
del Banco Central): hasta cinco días an
tes del señalado para la reunión.

Caso de no pbtenerse para la citada Jun
ta el mínimo que exige el artículo 51 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, se cele
braría, en segunda convocatoria, el jue
ves 26 de junio, en el mismo lugar y 
hora.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.792-12,

TABACALERA, S. A.

Pago de cupón de intereses de obligaciones

A partir del 30 de junio de 1980 se pro
cederá al pago del cupón número 8 de 
las obligaciones al 9,109 por 100 anual, 
emitidas el 3o de octubre de 1976, a razón 
de 45 pesetas líquidas por cupón.

El pago se efectuará en cualquiera de 
los Bancos que a continuación se indi
can:

Central.
Español de Crédito.
Hispano Americano.
Urquijo.
Confederación Española de Cajas de 

Ahorro.

Los referidos Bancos y la citada Con
federación se cerciorarán de la' legítima 
posesión de los títulos antes de efectuar 
los pagos.

Madrid,. 3 de junio de 1980.—El Secre
tario general.—V.® B.®: El Director Ge
rente.—2.618-D.

HOEV1TESA
HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, celebrado el día 13 de mayo del co
rriente año, se convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas, y, a continua
ción, a Junta general extraordinaria, para 
las dieciocho horas del día 23 de junio, 
también del corriente año, en primera con
vocatoria, y, en su caso, por falta de 
quorum, al siguiente dia, a la misma hora, 
en el domicilio social, Las Chafiras, San 
Miguel de Abona, con arreglo al siguiente 
orden del día:

Junta general ordinaria

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

2. ° Informe de la Junta referente al 
estado actual y situación económico-social 
de la Compañía.

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

4. ® Nombramiento de censores de cuen
tas, propietarios y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

5. ® Renovación de cargos del Consejo de 
Administración.

Junta general extraordinaria

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

2. ® Ampliación de capital social hasta 
una cifra no superior a siete millones de 
pesetas, y modificación, en su caso, del 
artículo 5.® de los Estatutos, sociales.

3. ” Autorizar, en su caso, con toda la 
amplitud necesaria, a la persona, que 
habrá de recaer en el Presidente, y Con
sejo de Administración de la Sociedad, 
para la ejecución de los acuerdos adop
tados.

4. ® Designación de persona encargada 
de la formalización de los acuerdos, así 
como de las gestiones necesarias para su 
inscripción en el Registro Mercantil, por 
tratarse de acuerdo inscribible.

San Miguel de Abona, 28 de mayo de 
1980.—2.024-D.

CONSORCIO DE DIARIOS ESPAÑOLES, 
SOCIEDAD ANONIMA

(CON-DE-SAI

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo de1 Consejo de Adminis
tración de. esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria que se celebrará en el Ho
tel Mindanao, paseo de San Francisco 
de Sales, número 15, de Madrid, el dia 
25 del actual, a las trece horas, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, al día 
siguiente, en segunda convocatoria, en el 
mismo lugar y hora, para someter a exa
men y aprobación los siguientes asuntos:

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

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

3. ® Nombramiento de censores de cuen
tas, propietarios y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

4. ® Ruegos y preguntas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración 
Francisco Marzal Martínez.—7.867-C.

S. A. DE SUPERMERCADOS
Y AUTOSERVICIOS

(SUPERA)

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a las Juntas generales ordinaria y 
extraordinaria, que se celebrarán en el 
domicilio social (cálle de Jorge Juan, nú
mero 19, de Madrid), el día 25 de junio 
de 1980, a las veinte horas, en primera 
convocatoria, y en su caso, al siguiente, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo a los siguien
tes

Ordenes del dia 

Junta general ordinaria
1. ® _ Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance, cuentas y ges
tión social correspondientes al ejercicio 
de 1979.

2. ® Designación de accionistas censo
res de cuentas

3. ® Ruegos y preguntas..
Junta general extraordinaria

Unico.—Renovación del Consejo de Ad
ministración.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.860-C.

AGF IBERICA, S. A. DE SEGUROS

JUNTAS GENERALES ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto en los Es
tatutos sociales, el Consejo de Adminis
tración de .esta Sociedad, con interven
ción de su Letrado asesor, convoca a los 
señores accionistas a las Juntas genera
les extraordinaria y ordinaria, que ten
drá lugar, la segunda a continuación de 
la primera, en el domicilio social, plaza 
del Callao, número 1, Madrid, el día 26 
de junio de 1980, a las doce horas, en 
primera convocatoria, celebrándose en 
se6unda, si hubiere lugar, a igual hora 
del dia siguiente, 27, con arreglo al si
guiente

Orden del día
Junta general extraordinaria

1. Constitución de la Junta.
2. Modificación de los artículos 20 y 21 

de los Estatutos sociales.
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3. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta.

Junta general ordinaria

1. Constitución de la Junta.
2. Examen y aprobación, en su caso, 

del balance cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, Memoria y gestión social del ejerci
cio de 1979.

3. Aplicación de beneficios.
4. Renovación parcial del Consejo de 

Administración.
5. Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Pierre Pierart.—7.853-C.

INMOBILIARIA ELECTRA, S. A.

Junta general de accionistas .

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general de accionistas para el 
día 26 de junio próximo, a las trece ho
ras, en primera convocatoria, o a la mis
ma hora del día siguiente, en segunda, 
sin necesidad de nuevo aviso, si a la 
primera no hubiese concurrido el capital 
legalmente necesario para deliberar y re
solver sobre los asuntos que figuran en 
el orden del dia.

La Junta, en ambos casos, se celebra
rá en el local social, calle de Claudio 
Coello,. número 55, de esta capital.

Orden del día

1," Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, cuentas, 
balance y distribución de beneficios, ejer
cicio 1979.

2 ° Designación de señores accionistas 
censores de cuentas para las del ejerci
cio 1980.

3. ° Ampliación de capital, al amparo 
de io dispuesto en la disposición transito
ria 4.a del Real Decreto-ley 15/1977.

4. » Aprobación, en su caso, del acta 
de la Junta.

Las tarjetas de asistencia se entrega
rán, previo depósito de títulos, con cinco 
-días de antelación en la Caja social de 
la Sociedad en Madrid, y en los Bancos 
de Vizcaya y Español de Crédito en Ma
drid y Bilbao.

Madrid, 3 de junio de 1980.—7.845-C.

EL SIGLO, SOCIEDAD ANONIMA 
DE DISTRIBUCION

(ESSAD)

Convocatoria Junta general ordinaria

Per acuerdo del Consejo de Administra
do. 1 y de conformidad con los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio
nistas de la Compañía a la Junta gene
ral ordinaria que se celebrará, en pri
mera convocatoria el día 28 de junio del 
corriente año, a las diecinueve treinta 
horas, en el domicilio social, calle Pela- 
yo, número 32, 4.°, 1.a, de esta ciudad; 
y en segunda, si fuere menester, cuaren
ta y ocho horas después en el mismo 
lugar.

L! orden del día será el siguiente:
l.° Aprobación, en su caso, del balance, 
cuentas j gestión social. 2.a Aplicación 
de los resultados del ejercicio 1979.
3 ° Previsión para inversiones. 4.° Begu- 
larizaciói de balances y resolución de 
cuestiones fiscales. 5.° Renovación par
cial del Consejo de Administración.
6 ° Designación de censores de cuentas; 
y 7 ° Ruegos y preguntas.

S<5 recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento del párrafo segundo del 
artículo 16 de los Estatutos sociales

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—Él Se
cretario, Pablo Sancho Riera.—3.783-13.

EDITORIAL LAIA, S. A.

Junta general de accionistas

Cumpliendo las disposiciones de los vi
gentes Estatutos sociales, y de acuerdo 
con el Consejo de Administración, se con
voca Jun a general 'ordinaria y extraor
dinaria do accionistas, que tendrá lugar 
en el domicilio social, calle Constitución, 
números 18-20, de Barcelona, el día miér
coles 25 de junio de 1980, a las diecinueve 
treinta horas, en primera convocatoria. 
De no asistir el quórum necesario, la 
Junta se celebrará en segunda convoca
toria, el día jueves 26 de junio de 1980, 
a la misma hora y el mismo lugar, y la 
extraordinaria se celebrará a continua
ción de la ordinaria, todo esto de acuerdo 
al siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si correspon
de, de la Memoria, balance y cuentas de 
Pérdidas y Ganancias.

2. Aprobación, si corresponde, de la 
gestión del Consejo de Administración.

3. Cese y nombramiento, y, si corres
ponde, ratificación de Consejeros.

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

5. Ruegos y preguntas.

Junta general extráordinaria

1. Autorización del Consejo de Admi
nistración para proceder a la nueva am
pliación del capital social y las condicio
nes de la ampliación, con la consiguiente 
modificación de los Estatutos sociales.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, María Josefa 
Fomt Balsach, Presidenta.—3.781-13,

ESPUMOSOS VIGON, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y según lo establecido en el artícu
lo 17 de los Estatutos, se convoca a los 
señores accionistas a la preceptiva Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar, en 
el domicilo social, carretera de la Atalaya, 
sin número, el día 20 de junio del co
rriente año, en primera convocatoria, y al 
día siguiente, dia 21, en segunda, ambas 
a las doce horas, para tratar de los si
guientes asuntos:

1° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance del ejercicio de 1979 y pro
puesta de. reparto de beneficios.

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

3. ° Propuesta de adquisición de solar.
4. ” Aprobación del acta de esta Junta.
5. ° Ruegos y preguntas.

Ciudad Real, 23 de mayo de 1980 —El 
Secretario del Consejo.—2.614-D.

PETROLEOS DEL MEDITERRANEO, S. A. 
(PETROMED)

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, haciendo uso de las facultades 
delegadas por la Junta general, ha acor
dado distribuir un dividendo complemen
tario del ya distribuido a cuenta de los 
beneficios correspondientes al ejercicio de 
1979, con arreglo al siguiente detalle:

Acciones números 1 al 2.505.000.
Dividendo bruto: 70,588 pesetas por ac

ción.
Impuestos: 10,588 pesetas por acción.
Dividendo neto: 60 pesetas por acción.
Acciones números 2 505.001 al 3.006.000.
Dividendo bruto: 65,294 pesetas por ac

ción.
Impuestos: 9,794 pesetas por acción.
Dividendo neto: 55,50 pesetas por ac

ción.

El pago de dichos diyidendos se efec
tuará a partir del próximo día 11 de ju
nio de 19J)0, a la presentación del cupón 
número once, en cualquiera de las su
cursales del Banco Español de Crédito y 
en las de los Bancos de Vitoria, Garriga 
Nogués y Trelles.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Abe
lardo Algora.—7.Ó10-C.

INSTITUTO SANITARIO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas de la misma a la . 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en Madrid, en su domicilio social, 
calle Fuente del Berro, número 8, l.°, en. 
primera convocatoria, a las trece horas 
del día 28 de junio de 1980, y, en su caso, 
en segunda convocatoria, el día 30, a la 
misma hora e igual lugar.

El orden del día de la convocatoria es 
el siguiente:

1. ° Lectura de la Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y docu
mentación correspondiente al ejercicio ce
rrado el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Conse
jero-Delegado, Jesús Serrano Aguilar. —
7.906- C.

RENACER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas de la misma a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en Madrid, en el domicilio social de 
la Compañía, calle Fernández de la Hoz, 
número 58, 3.°, en primera convocatoria, 
a las once horas del día 28 de junio de 
1980, y, en su caso, en segpnda convoca
toria, el día 30, a la misma hora e igual 
lugar.

El orden del día de la convocatoria es 
el siguiente:

1. ° Lectura de la Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y docu
mentación correspondiente al ejercicio ce
rrado el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Distribución de beneficios.
3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Conse
jero-Delegado, Jesús Serrano Aguilar. —
7.907- C.

B. M. A. ESPAÑOLA, S. A.

Convocatoria a Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad y de conformidad 
con lo que determinan los Estatutos y la 
Ley sobre Régimen Jurídico de las Socie
dades Anónimas, se convoca a los señores 
accionistas de la Sociedad a la Junta ge
neral ordinaria, conforme al siguiente

Orden del día

a) Examen de la gestión del Consejo 
y aprobación, en su caso, de las cuentas 
y balances del ejercicio 1979.

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

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

La Junta tendrá lugar en primera con
vocatoria, el viernes día 20 de junio, a las 
cinco de la tarde, en las oficinas de la 
Sociedad, en Castro Urdíales, y de no po
der constituirse válidamente, se celebrará 
en segunda convocatoria, a la misma ho
ra del día siguiente", 21, en el lugar indi
cado.

Castro Urdíales, 28 de mayo de 1980.— 
El Consejo de Administración.—2.625-D.
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COMPAÑIA ELÉCTRICA DE LANGREO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria y extraordina
ria de accionistas convocada para el día 
20 de junio de 1980, en primera convoca
toria, y para el siguiente día 21, en se
gunda convocatoria.

En el anuncio de la convocatoria de la 
Junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas de esta «Conroañía Eléctri
ca de Langreo, S. A.», publicado, dentro 
del plazo legal, en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 26 de mayo do 1980, Junta 
general que se celebrará en el domicilio 
social de La Felguera, a las doce de la 
mañana del día ?' de junio próximo, en 
primera convocatoria, y que de no poder 
constituirse el día indicado, se celebrará 
en segunda convocatoria, con el mismo 
orden del día, el siguiente día 21, en el 
mismo lugar y a la misma hora, se ha pa
decido la omisión del siguiente extremo 
estatutario, que se tratará con el número 
4 en el orden del día de la Junta de re
ferencia:

4. Renovación parcial del Consejo de 
Administración por corresponderles cesar 
a seis Consejeros.

Lo que se subsana y hace público, sub
sistiendo el precitado anuncio de convo
catoria legal, en todas las demás partes 
de su texto, de modo tal que los puntos 4. 
5, . 6, 7 y 8 del mismo pasan a ser, por 
consiguiente, los números 5, 0, 7, 8 y 9 
del citado orden del día.

La Felguera. 30 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—3.815-5.

GARPO
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar, en primera convocatoria, el día 23 de 
junio, a las nueve horas, en la calle Vi- 
riato, 63, i.° A, y en segunda convocato
ria, el siguiente día 24, a la misma hora 
y en idéntico lugar, con arreglo al si
guiente

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

del informe, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, así como de la gestión rea
lizada.

2. ° Propuestas de los señores accionis
tas.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta de la Junta.
Madrid, 9 de mayo de 1980.—La Secre

taria, María Teresa Marcos Vallejo.—
7.911- C.

PACADAR, S. A.
Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de la Socie
dad «Pacadar, S. A.», a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domici
lio de Hermosilla, número 57, de Madrid, 
en primera cqnvocatoria, el día 26 de 
junio de 1980, á las doce horas, y en se
gunda convocatoria, el día 27 de junio 
de 1980, en el nismo lugar y hora, bajo 
el siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación del balance, 
Memoria y demás cuentas del ejercicio 
de 1979.

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

3.° Ruegos y preguntas.
Madrid, 2 de junio de 1980.—El Conseje

ro Director, José A. Fernández Ordóñez.
7.912- C.

HUT PONTEVEDRA, 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 la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en la calle Cuba, 
número 17, piso 5.°, en Vigo, a las doce 
horas del día 18 de junio, en primera con
vocatoria, y el día 19, a la misma hora y 
lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

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

2. ° Ruegos y preguntas.

Vigo, 2 de junio de 1980.—El Presidente. 
del Consejo de Administración.—7.917-C.

GESTION, ORGANIZACION 
Y PLANIFICACION, S. A.

(GEORPLAN, S. A.)

Junta general ordinaria 
de accionistas -

El Consejo de Administración de «Ges
tión, Organización y Planificación, S. A.» 
(GEORPLAN, S. A.), en cumplimiento de 
lo dispuesto en los Estatutos sociales y de 
conformidad con la vigente Ley de Régi
men Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, ha acordado convocar a Junta gene
ral ordinaria de accionistas, que se cele
brará en primera convocatoria el día 25 
del mes de junio del año en curso, a las 
diecinueve treinta horas, en el domicilio 
de la Sociedad, calle Arturo Soria, núme
ro 201, piso l.°, y en su defecto, en el 
mismo lugar y hora del día siguiente, 28 
de junio, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, correspondientes al ejer
cicio de 1979, propuesta de distribución de 
beneficios y censura de la gestión del 
Consejo de Administración.

2. Ratificación por la Junta general de 
nombramiento de Consejero de Adminis
tración de la Sociedad.

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

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

del acta de la Junta.
Los documentos a que se refiere el apar

tado primero estarán a disposición de los 
señores accionistas en el domicilio social, 
durante los quince días precedentes al de 
la celebración de la Junta convocada.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.920-C.

MUTRAL

' De orden del señor Presidente y de con
formidad con lo previsto en el artículo 23 
de los Estatutos de esta Entidad, se con
voca Junta general para el día 28 de ju
nio de 1980, a h»s diez treinta horas, en 
primera convocatoria, y a las once, en se
gunda, que tendrá lugar en esta capital, 
calle de San Agustín, números 10 y 12, 
con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general ordinaria 
de asociadcs

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

2. ° Aprobación, si procede, de la Memo
ria, balance y cuentas de gestión y admi
nistración correspondientes al ejercicio 
1979 y presupuestos de 1980.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión realizada por la Junta directiva.

4. ° Ratificación de los nombramientos 
de Vocales de la Junta directiva, del Se
cretario general y del Secretario general 
adjunto.

5. ° Autorización para adquisición de 
lóenles.

6. ° Autorización a la Junta para conti
nuar emitiendo en el año 1981 la cuota 
extraordinaria de asociados.

7. ° Informe del Presidente sobre la Te
sorería General e Intervención del Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social y 
disposiciones oficiales.

8. ° Consolidación ■ del patrimonio mu
tual.

9. ° Asuntos varios.
10. Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—7.921-C.

S. A. FINANCIERA DE CINE, RADIO 
Y TELEVISION

(CIRTE)

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en avenida de José An
tonio, número 35 (edificio del Palacio de 
la Música), de Madrid, el día 25 de ¡unió 
de 1980, a las diez horas, en primera con
vocatoria, y al día siguiente, r. igual hora 
y en el mismo local, en segunda, si fuera 
preciso, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. Aprobación, en su caso, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, aplicación de beneficios y gestión 
del Consejo de Administración, relativos 
al ejercicio de 1979.

2. Cese y nombramiento de Consejeros.
3. Nombramiento de Censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
4. Lectura y aprobación, si procede, del 

acta de la Junta.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta general- deberán proveerse 
de la correspondiente tarjeta, que estará 
a su disposición en las oficinas de la So
ciedad, avenida de José Antonio, núme
ro 35, hasta el dia anterior a su celebra
ción.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.957-C.

PROPUERTO, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad 'con los Estatutos socia
les, el Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, que se celebrará, en primera 
Convocatoria, el día 27 de junio de 1980, 
a las doce horas, en el domicilio social, 
calle Burgo de Osma, 4, en Madrid, y si 
procediera, en segunda convocatoria, el 
día 30 del mismo mes, 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 cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—Carlos Fer
nández de Castro y Cabeza, Presidente 
del Consejo de Administración.—7.959-C.

ASOCIACION DE TECNICOS 
EN INMUEBLES, S. A.

(ATECINSA)

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos socia
les se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en Madrid, calle de Zurbano, nú
mero 25, el próximo día 2£ de junio de 
1980, a las dieciséis treinta horas, y en 
segunda convocatoria, caso do que así 
procediera, a la misma hora del día 30, 
con arreglo al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, aplicación de resultados y ges-
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tión del Consejo de Administración, todo 
ello referido al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Elección de Consejeros.
3. ° Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio 1980.
4. “ Lectura y aprobación del acta de la 

Junta o nombramiento de interventores a 
este acto.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.962-C.

PROMOCIONES DE L’ESCALA, S. A.

(PROLESSA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y según lo establecido en los Es
tatutos, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a las Juntas ge
nerales ordinaria" y extraordinaria que 
se celebrarán en primera convocatoria el 
día 25 de junio de 1980, a las diecisiete y 
dieciocho horas, respectivamente, y en 
segunda convocatoria el día 26 de junio 
de 1980, a las mismas horas, en el local 
sito en Barcelona (calle Bruch, núme 
ro 145, primero derecha), con el siguien
te orden del día:

Junta general ordinaria

1." Presentación y aprobación, en su 
caso, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y aplicación de re 
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979

2 ' Reelección estatutaria o, en su ca
so nombramiento de Consejeros y cargos.

3 0 Ruegos y preguntas.
4/ Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la reunión.

Junta general extraordinaria

l.° Avales a otras Empresas.
2 ° Modificación de los Estatutos.
3.° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta^de la reunión.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
7.808-C.

OLYMPIA DE INVERSIONES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales se convoca la Junta 
general ordinaria de accionistas de esta 
Sociedad, que se celebrará en el Hotel 
Eurcbuilding, calle de Padre Damián, 23. 
Madrid, el próximo día 28 de junio, a las 
once horas, en segunda convocatoria, por 
suponer que no se reunirá el quórum ne
cesario para celebrarla en primera con
vocatoria, la cual ha sido fijada para el 
día 25 de junio, a la misma hora y en el 
mismo lugar, para tratar de los siguientes 
puntos del

Orden del día

1. Aprobación de la Kfemoria, balance 
y cuenta de Resultados, así como la apli
cación de los resultados correspondientes 
al ejercicio de 1979 y de acuerdo con los 
estados contables que obran en la Me
moria.

2. Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración en el 
ejercicio de 1979.

3. Variaciones en el Consejo de Admi
nistración!

4. Designar el censor jurado de cuen
tas, titular y suplente.

5. Designar los accionistas censores de 
cuentas, titulares y suplentes.

6. Ruegos y preguntas.

Tendrán voz y voto en la Junta los ac
cionistas que posean, al menos, 50 accio
nes, pudiendo los que no consigan este 
mínimo agruparse entre si hasta alcanzar 
el número de acciones establecido, nom

brando a uno de ellos para que les re
presente en la Junta. Al mismo tiempo, 
será necesario rellenar la tarjeta de asis
tencia, que habrá de ser debidamente 
firmada y, en su caso, la delegación, pu
diendo solicitar, dichas tarjetas a través 
de los Bancos y Cajas de Ahorros en los 
que se encuentren depositados los títulos.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.950-C.

JUAN BRAVO DOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales se convoca la Junta ge
neral ordinaria de accionistas de esta 
Sociedad, que se celebrará en la calle de 
Padre Damián, 23, Madrid, en el Hotel 
Eurobuilding ,el próximo día 26 de junio 
a las trece horas, en segunda convocato
ria, por suponer que no se reunirá el 
quórum necesario para celebrarla en pri
mera convocatoria, la cual ha sido fijada 
para el día 25 de junio del corriente mes, 
a la misma hora y en el mismo lugar, pa
ra tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

1. Aprobación de la Memoria* balance 
y cuenta de'Resultados, asi como la apli
cación de los resultados correspondientes 
al ejercicio de 1979 y de acuerdo con los 
estados contables que obran en la Me
moria.

2. Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración en el 
ejercicio de 1979.

3. Variaciones en el Consejo de Admi
nistración.

4. Designar el censor jurado de cuen
tas, titular y suplente.

5. Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes.

6. Proposición de la posibilidad de re
ducir el capital social, facultando al Con
sejo de Administración para que, en su 
ceso, pueda realizarlo en varias veces.

7. Ruegos y preguntas.
8. Formalización y aprobación del acta.

Tendrán voz y voto en la Junta los ac
cionistas que posean, al menos, 50 accio
nes, pudiendo los que no consigan este 
mínimo agruparse entre sí hasta alcanzar 
el número de acciones establecido, nom
brando a uno de ellos para que les re
presente en la Junta. Al mismo tiempo, 
será necesario rellenar la tarjeta de asis
tencia, que habrá de ser debidamente 
firmada y, en su caso, la delegación, pu
diendo solicitar dichas tarjetas a través 
de los Bancos y Cajas de Ahorros en los 
que se encuentren depositados los títulos.

Madrid, 3_de junio de 1980.—El Secre
tario del Cdnsejo de Administración — 
7.951 C.

MANUEL SALVADOR, S. A.

Convocatoria a Junta general 
ordinaria de accionistas

Según acuerdo del Consejo de Admi
nistración se convoca a los accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará el día 12 de lunio de 
1C80, a las diecisiete horas, en la primera 
convocatoria.

De no reunirse quórum suficiente se 
celebrará en segunda (convocatoria, vein
ticuatro horas después, estableciéndose en 
todo caso como lugar de celebración el 
domicilio social de avenida de José Anto
nio, 63, octavo izquierda, Madrid.

Orden del día

1. “ Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga- 
nanacias y propuesta de aplicación de 
resultados del ejercicio de 1979.

2. “ Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el ejercicio de 1979.

3. ° Asuntos varios.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 20 de mayo de 1980.—Feliciano 
Muñoz Rivilla, Secretario del Consejo de 
Administración.—7.954-C.

FILMOFONO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que se celebrará, en 
primera convocatoria, el miércoles, día 25 
de junio de 1980, a las doce horas, en la 
avenida de José Antonio, 35 (edificio del 
Palacio de la Música), en Madrid, y al 
día siguiente, 26 de junio, a igual-hora 
y en el mismo local, en segunda convo
catoria, si fuera preciso, con él siguiente 
orden del día;

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, propuesta de reparto de 
beneficios y gestión del Consejo de Admi
nistración correspondientes al ejercicio 
de 1979.

2. Cese, nombramiento y reelección, en 
su caso, de Consejeros y ratificación de 
los designados por el Consejo de Admi
nistración.

3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para las del ejercicio de 
1980.

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

Las tarjetas de asistencia podrán ser re
tiradas de las oficinas de la Sociedad 
previo depósito en la Caja social de las 
acciones inscritas en el Libro-Registro, o 
bien sus resguardos bancar-ios, con cinco 
días de antelación a la fecha fijada para 
la celebración de la Junta.
. Madrid, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.956-C.

FINANZAUTO Y SERVICIOS, S. A.

Capital: 1.153.660.000 
Reservas: 2.796.292.000

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado celebrar, en se
gunda convocatoria, para el día 17 de 
junio próximo, a; las once treinta horas, 
en el Hotel Colón (edificio Europa), salón 
Convenciones, calle Pez Volador, 1, Ma
drid, la Junta general ordinaria de ac
cionistas, ya que se prevé que pñr no 
cumplirse los requisitos exigidos en las 
disposiciones vigentes, relativos al quó
rum de asistentes, no podrá tener lugar 
en primera convocatoria, que queda se
ñalada a la misma hora del dia 16 de 
junio de 1980, en el mismo lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ® Lectura y aprobación de la Memo- 
riá, balance de] ejercicio de 1979 y dis
tribución de beneficios.

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

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

de cuentas titulares y suplentes.

Tienen derecho de asistencia los seño
res accionistas que posean por lo menos 
cincuenta acciones inscritas a su nombre, 
con cinco días de antelación a la fecha 
de celebración de la Junta.

Se expedirán a los accionistas con dere
cho de asistencia tarjetas de admisión no
minativas y personales, en las que cons
tará el número de acciones que posean 
o representen y el de votos que les co
rrespondan.

Madrid, 28 de mayo de 1980,—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.932-C.
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ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS, 
SOCIEDAD ANONIMA

CESTOSA)

REDUCCION DE CAPITAL 

Tercer anuncio

La Junta general de accionistas, reuni
da el día 9 de mayo de 1980, acordó, por 
unanimidad, reducir el capital social 
hasta entonces fijado en 200.000.000 de 
pesetas, en 12.000.000 de pesetas menos, 
para dejarlo convertido en 188.000.000 de 
pesetas, mediante la reducción del va
lor nominal de las 200.000 acciones que 
tiene emitidas la Sociedad, cuyo valor 
nominal se fija en 940 pesetas cada una 
en vez de 1.000 pesetas de valor nominal 
que tiene ahora, con restitución de la di
ferencia a cada accionista, es decir, de la 
cantidad de 00 pesetas-por cada acción..

Lo que se pone en conocimiento de ter
ceros a los efectos del artículo 98 de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Di
rector general;—7.014-C. y 3.* 5-6-80

CENTRO MEDICO GALLEGO. S. A.
(CEMEGASA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Compañía a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, sito en la calle Vía Norte, número 
54, de la ciudad de Vigo, a las diecinueve 
treinta horas del día 26 de junio, en pri-, 
mera convocatoria, y para el siguiente 
día 27, y a la misma hora y sitio, en 
segunda, con sujeción al siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y Memoria, referente todo ello 
'al ejercicio de 1979, y propuesta sobre 
beneficios.

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

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Rueges y preguntas.

Vigo, 9 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Delegado, Julio González-Babé Ozo- 
res.—3.224-3.

SALTO DEL CORTIJO, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria. a celebrar en el domicilio social el 
día 20 de junio de 1980 a las diez horas, 
en primera convocatoria, y al día siguien
te a igual hora en segunda convocatoria 
si procediera, con 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.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Logroño, 28 de abril de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
3.423-15.

AZARMENOR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Se convoca la Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, que ten
drá lugar en el domicilio social, calle 
de Alcalá, 87-3.° de esta capital, el pró
ximo día 30 de junio a las diez horas 
de su mañana, en primera convocatoria, 
con el siguiente orden del día:

. l.° Infórme de la Presidencia sobre , el 
desarrollo de los asuntos sociales.

2. ° Examen y aprobación en su caso, 
de la. Memoria, cuentas y balance del 
ejercicio 1979, propuesta sobre distribu
ción de beneficios y censura de Ingestión 
social.

3. ° Reestructuración del Consejo de 
Administración.

4. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.

De acuerdó con el artículo 9.° de los 
Estatutos sociales y 59 de la Ley de So
ciedades Anónimas, la asistencia a ' la 
Junta general está reservada a los po
seedores o titulares de 500 ó más accio
nes nominativas inscritas en el libro de 
accionistas con cinco días de antelación 

, a la fecha de la celebración de la' 
asamblea.

La obtención de las tarjetas de asis
tencia, deberá solicitarse en la secreta
ría de la Sociedad, mediante el depósito 
de las acciones en ella o en algún estable
cimiento bancario con cinco días de ante
lación, cuando menos, á.1 de la celebra
ción de dicha Junta.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Tomás Maestre Aznar.—6.981-C.

MIDI, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a Jun
ta general ordinaria, que habrá de cele
brarse en Madrid, calle" de Balbina Val- 
verde, númerq Í7, el día 25 de junio de 
1980, miércoles, a las siete de la tarde, 
en primera convocatoria; y en su caso, 
al día siguiente, en el mismo lugar y 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, para deliberar y resolver sobre los 
siguientes asuntos:

1. ° Examen y aprobación, en su ^aso, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Constitución de reservas y aplica
ción del saldo, en su caso. >

3. “ Renovación estatutaria de Conse
jeros.

4. ° Nombramiento de censores jurados 
de cuentas para la censura de las co
rrespondientes al ejercicio 1980.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para las correspondien
tes al ejercicio 1980.

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

la Junta o nombramiento, en su caso, 
de Interventores para la aprobación de 
la misma.

Para la asistencia a la Junta convoca
da se recuerda a los señores accionis
tas los preceptos legales y estatutarios 
referentes a la asistencia a las Juntas 
generales.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario’ de) Consejo" de Administración, 
Baldomcro Blasco. Ariza.—7.136-C.

TERCINSA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
Junta general ordinaria, que habrá de 
celebrarse en Madrid, calle de Balbina 
Valverde, número 17, el día 25 de junio 
de 1980, miércoles, a las seis de la tarde, 
en primera convocatoria y, en su caso, 
al dia siguiente, en el mismo lugar y 
a la misma hora, en segunda convoca
toria, para deliberar y resolver sobre los 
siguientes asuntos:

1.® Examen y aprobación, en su ca
so, de la Memoria, balance y cuenta co
rrespondientes al ejercicio cerrado al 31 
de diciembre de 1979.

-Constitución de reservas y aplica
ción del saldo,- en su caso.

3. ° Renovación estatutaria de Conse
jeros.,

4. ° Nombramiento de censores jurados 
de cuentas para la censura de las corres
pondientes al ejercicio 1980.

5. ° Nombramiento de accionistas cen- 
. sores de cuentas para las correspondien
tes al ejercicio 1980.

0." Ruegos y preguntas.
7.® Lectura y aprobación del acta dé 

la Junta, o nombramiento, en su caso, 
de Interventores para la aprobación de 
la misma.

Para la asistencia a la Junta convoca
da se recuerda a los señores accionistas 
los preceptos legales y estatutarios refe
rentes a la asistencia a las Juntas gene
rales.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Bal- 
dómero Blasco Ariza.—7.137-C.

ROCACORVA «2», S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración .se convoca a los señores accio
nistas de la Sociedad a la Junta general 
ordinaria del día 25 de junio de 198o en 
las oficinas de la Sociedad, Vía Augusta, 
número 242 a las diecisiete horas en pri
mera convocatoria o en su caso, para 
el próximo día 26 en el mismo lugar y 
hora, para deliberar del siguiente orden 
del día:

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

2. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, Al
fredo Astort Rado.—7.260-C.

NOTARIA DE DON JESUS MARIA 
OFICIALDEGUI ARIZ

BILBAO

Subasta pública
' Jesús María Oficialdegui Ariz, Notario de

Bilbao,
Hago saber: Que en mi Notaría se si

gue el procedimiento ejecutivo extrajudi
cial al amparo de los artículos 129 de 
la Ley Hipotecaria y 234 , 235 y 236 de 
su Reglamento, a instancia de don José 
Luis Mota Bilbao, don Jesús Arteaga Bil
bao, don Jesús Aurre Arriaga y don José 
Maria Azcuna Elorriaga, contra doña Ma
ría Begoña Acha Menchaca, sobre recla
mación de crédito hipotecario, y se ha 
acordado sacar a pública- subasta, por 
primera vez y término de veinte días, 
el bien que más abajo se reseñará, se
ñalándose para la celebración de la mis
ma. las doce horas del dia 3 de julio 
próximo, en mi estudio, sito en* la calle 
Alameda de Recalde, número 27-1.” de 
Bilbao, con las prevenciones siguientes:

1. Los licitadores, para tomar parte en 
la subasta deberán consignar en mi No
tarla al efecto, una cantidad equivalen
te al 10 por 100 del tipo fijado.

2. La certificación del Registro, a que 
se refiere la regla 4.a del artículo 131 
de la Ley Hipotecaria, está de manifiesto 
en mi Notaría; se entenderá que todo 
licitador acepta como bastante la titula
ción, y que las cargas o gravámenes an
teriores y los precedentes si los hubiere 
al crédito de los actores, continuarán sub
sistentes, entendiéndose que, el rematante 
las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de los mismos, sin destinar
se a su extinción el precio del remate.



3. Servirá de tipo para la subasta el 
pactado en la escritura de constitución de 
hipoteca, que es de dos millones ochocien
tas mil pesetas, y no se admitirá postu
ra que sea inferior a dicho tipo.

Bien que se saca a subasta

Vivienda izquierda del piso primero, co
mo accesorio de la -misma una dieciseis
ava parte indivisa de la vivienda del por
tero, de la casa número 17 de la calle 
Lersundi de esta villa..

Referencia registral.—Tomo 1.206, libro 
483 de Bilbao, folio 101, finca número 
19.258, inscripción sexta.

Bilbao, 27 dé mayo de 1980. —7.241-C.

LA PERFECCION, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, de conformidad con lo establecido 
en sus Estatutos y lo prevenido en la 
Ley de Sociedades Anónimas se convoca 
Junta general de accionistas que se cele
brará en el local de la calle Democracia, 
número 10, el día 25 del próximo mes 
de junio, a las dieciocho horas en pri
mera convocatoria, y al día siguiente en 
segunda convocatoria en el mismo lugar 
y a la misma hora, con el siguiente orden 
del día:

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

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Renovación, ratificación, reelección 
y nombramiento de Consejeros.

4. ° Designación de accionistas cen
sores de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de los preceptos estatuta
rios y legales precisos para el ejercicio 
de sus derechos de asistencia y voto.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario general, Joaquín Gil García.— 
Visto bueno: El Presidente accidental.— 
7.236-C.

SUCESOR DE G ABRIGA HERMANOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley y en los Estatutos sociales se con
voca Junta general ordinaria de accionis
tas de la Entidad «Sucesor -de Garriga 
Hermanos, S. A.», que se celebrará en 
el domicilio de la calle Marqués de Co
millas, número 69, de Sabadell, el día 
28 de junio de 1980, a las diez horas, 
en primera convocatoria o, en su caso, 
en segunda convocatoria, para el día 30 
de junio de 1980. a la misma hora, bajo 
el siguiente orden del día:

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

2. ° Censura de la gestión social, lec
tura y aprobación, en su caso de la Me-. 
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias .del ejercicio social correspon
diente a 1979.

3. ° Resolución sobre la propuesta de 
aplicación de resultados.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Sabadell, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.205-C.

SUCESOR DE GARRIGA HERMANOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Al amparo de lo dispuesto en la Ley 
y en los Estatutos sociales y declarada 
ía nulidad de las respectivos Juntas de 
accionistas, ordinarias, celebradas para 
la aprobación de los balances de 1977 y

1978, se convoca Junta general extraor
dinaria de accionistas de la Entidad «Ga
rriga Hermanos, S. A.«, que se celebrará 
en el domicilio de la calle Marqués de 
Comillas, número 69, de Sabadell, el día 
27 de junio de 1980, a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria o, en su .caso, 
para el día siguiente, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, bajo el siguien
te orden del día:

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

2. ° Censura de la gestión social, lec
tura y aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, correspondientes a los ejer
cicios de 1977 y 1978.

3. ° Resolución sobre la propuesta de 
aplicación de los resultados de ambos 
ejercicios.

4. ° Ratificar o en su caso nombrar 
accionistas censores de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.

Sabadell, 20 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.208-C.

TAL, SOCIEDAD ANONIMA 

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 se celebrará en el domicilio 
social, calle de Masferrer, 14, el día 26 
de junio próximo, a las dieciocho horas, 
en primera convocatoria y. en su caso, 
en segunda, el siguiente día 27. en el 
mismo lugar y hora con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio social cerrado en 31 de diciem
bre de 1979, ..y de la gestión del Consejo 
de Administración durante el mencionado 
ejercicio.

2. " Aplicación de resultados.
3. ° Lectura y aprobación del acta de 

la propia Junta o designación de Inter
ventores para su aprobación.

Para asistir a .esta Junta se requiere 
el cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 de los Estatutos so- 
diales.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisca Pujol Sagués.—7.193-C.

COMPAÑIA IBERICA DE 
URBANIZACIONES. S. A.

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 tendrá lugar el día 25 
de junio próximo, a las diecisiete horas 
treinta minutos, en primera convocatoria, 
en la calle de Provenza, 318-2.°, 1.a, 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 demás cuentas co
rrespondientes al ejercicio social cerrado 
en 31 de diciembre de 1979,

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

tión del Consejo de Administración du
rante el mencionado ejercicio social.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para actuar en el ejer
cicio de 1980.

5. ° Cese por dimisión de Consejeros.
8.° Dentro de los límites establecidos

en el artículo 27 de los Estatutos socia
les, fijar en seis, el número de miembros 
del Consejo de Administración.

.7.° Delegación pertinente para la eje
cución de los acuerdos que se adopten.

8.° Aprobación del acta en la propia 
Junta o, en su caso, designación de In
terventores para su aprobación posterior.

En caso de no reunirse en primera con
vocatoria el mínimo de accionistas nece
sario para la constitución de la Junta, 
se celebrará ésta, en segunda convoca
toria, el siguiente día 26 del propio mes 
en el mismo lugar y hora.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten los requisitos exi
gidos al efecto por los Estatutos sociales 
y la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Juan Bruna Danglad.—; 
7.191-C.

COMPAÑIA BARCELONESA DE 
URBANIZACIONES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad, a la Junta general or
dinaria que tendrá lugar el día 25 de 
junio próximo, a las dieciocho horas, 
treinta minutos, en primera convocatoria, 
en la calle Provenza, 318-2.°. 1.* 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 demás cuentas co
rrespondientes al ejercicio social cerrado 
en 31 de diciembre de 1979.

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

tión de Administrador de la Sociedad du
rante el mencionado ejercicio social.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para actuar en el ejer
cicio de 1980.

• 5.° Aprobación del acta en la propia 
Junta o, en su caso, designación de In
terventores para su aprobación posterior.

En caso de no reunirse en primera con
vocatoria el mínimo de accionistas nece
sario para la constitución de la Junta, 
se celebrará ésta, en segunda convoca
toria, el siguiente día 26 del propio mes 
en el mismo lugar y hora.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten los requisitos exi
gidos al efecto por los Estatutos sociales 
y la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Miguel Garriga Marimón. — 
7.190-C.

CONSTRUCTORA ALCARREÑA, S. A. 

Convocatoria a la Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, calle Clavel, 
3. el próximo día 27 de junio, a las once 
horas en primera convocatoria, y a la 
misma hora el próximo día 28 de junio 
en segunda, si procediera, con el siguien
te orden del día:

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

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

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

Guadalajara, 23 de mayo de 1980.—El 
Administrador, Pedro Ruiz Olalla.— 
7.170-C.

PROMOCIONES Y FINANZAS AREA, 
SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, el Consejo de Adminis
tración convoca a los señores accionistas 
de la Compañía a la Junta general ordi
naria que tendrá lugar en Gerona, en 
el domicilio social de avenida Jaime I,



5, 2.°, 2.“, en primera convocatoria el pró
ximo día 20 de junio, a las diciesiete 
treinta horas, y en segunda convocatoria, 
si procediere, el siguiente día 21 de junio, 
en el mismo lugar y hora, para tratar 
y tomar acuerdos sobre el siguiente orden 
del dia:

1. ° Modificación del objeto social y en 
consecuencia del artículo 2.° de los Esta
tutos sociales.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, el balance y la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejerci
cio 1979.

3. ° Aprobación de la gestión practica
da por el Consejo de Administración, du
rante dicho ejercicio.

4. ° Aplicación de resultados.
5. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ej ercicio 1900.
B.o Nombramiento de accionistas inter

ventores para la aprobación del acta de 
la Junta.

7.° Varios.
Podrán asistir a la reunión los señores 

accionistas que, con no menos ds cinco 
días de anticipación a la fecha señalada 
para la celebración de la Junta, deposi
ten sus títulos en la Caja social o acre
diten tenerlos depositados en una Entidad 
bancaria, en cuyo momento se les expe
dirá la oportuna tarjeta de asistencia, pu- 
diendo delegar su derecho a asisir y vo
tar en la Junta en otro accionista, utili
zando para ello la fórmula impresa en 
dicha tarjeta u otro medio equivalente.

Gerona, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Manuel Gafarot Fernández.—7.156-C.

LA INDUSTRIAL, S. A.
»

El Consejo de Administración de La 
Industrial, S. A., Fábrica'de Hielo», con
voca a Junta general ordinaria de accio
nistas los días 23 de junio en primera 
convocatoria y en caso de no existir nú
mero suficiente, el siguiente día 24, en 
nuestro domicilio social calle de La Pal
ma, 27, para deliberar el siguiente orden 
del día:

1. ° Informe del Consejo de Adminis
tración.

2. ° Aprobación, si procede, del balan
ce y cuentas del ejercicio de 1979 y ges
tión del Consejo.

3. “ Nombramiento de los señores cen
sores de cuentas para el año 1980.

4. ° Nombramiento de dos accionistas 
para la formación del acta.

5. ” Ruegos y preguntas.
Madrid, 29 de mayo de 1980.—Por la 

Sociedad, el Presidente, . Vicente Palacio 
Martínez.—7.145-C.

CONSORCIO AGRICOLA INDUSTRIAL 
TEXTIL ARAGONES, S. A.

(CA1TASA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en el salón de la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, si
tuado en esta ciudad, calle Don Jaime I, 
número 18 bajos, el- día 27 de junio a 
las doce treinta horas, o al día siguiente, 
28 de i unió a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

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

2. ° Examen y aprobación de la pro
puesta de distribución de resultados.

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

4. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración y ratificación de cargos.

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

La documentación correspondiente a las 
cuentas del pasado ejercicio, estarán a 
disposición de los señores accionistas, en 
el domicilio -social, durante quince días 
anteriores a la celebración de la Junta.

Para la obtención de las - tarjetas de 
asistencia, deberá realizarse el depósito 
de las acciones o de los resguardos de 
los depósitos bancarios, por lo menos con 
cinco días de antelación a la fecha de 
la celebración de la Junta.

En el caso de que cinco días antes 
del señalado, para la celebración de la 
Junta, el número de acciones deposita
das, no alcanzara el número necesario, 
de acuerdo con la Ley, se hará público 
por medio de la prensa, la celebración 
de la Junta en segunda convocatoria, 
siendo válidas las mismas tarjetas.

- Zaragoza, 26 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
2.278-D.

MINAS DE SOMIEDO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
que se celebrará en el domicilio social 
el próximo día 25 de junio, a las dieci
nueve horas, en primera convocatoria o 
al día siguiente a la misma hora y lugar, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura del acta anterior.
2. ° Estudio de la situación socioeconó

mica de la Empresa y adopción de me
didas prácticas y adecuadas en orden a 
aquélla.

3. ° Examen y, en su caso, aprobación 
del balance, cuentas y gestión del Con
sejo de Administración correspondiente al 
ejercicio de 1979.

4. ° Designación dé censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas 

que para la asistencia a la Junta convo
cada, se tendrán en cuenta los preceptos 
legales y estatutarios referentes a la 
misma.

Oviedo. 19 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
2.097-D.

COPRISA, S. A.
Junta general extraordinaria 

de accionistas
En cumplimiento del acuerdo del Con

sejo de Administración de esta Sociedad, 
celebrado el día 21 de mayo de 1980, se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general extraordinaria que se cele
brará el próximo día 23 de junio a las 
dieciocho horas en primera convocatoria, 
y el día 24 de junio también a las die
ciocho horas, en segunda convocatoria y 
en su domicilio social.en San Sebastián 
(Guipúzcoa), calle Triunfo, número 3, de 
acuerdó con el siguiente orden del día:

1. ° Ratificación del Consejo de Admi
nistración, a que hace, referencia el nú
mero 5.° del artículo 2.° de la Ley del 
26 de junio de 1922.

2. ° Ruegos y preguntas.
San Sebastián, 22 de mayo de 1980. 

•Coprisav S. A.», El Consejo de Adminis
tración, el Presidente, Enrique San Se
bastián Saraviüa.—3.560-4.

MAQUINISTA V FUNDICIONES DEL 
EBRO, S. A.
ZARAGOZA

Junta general ordinaria
Se convoca a los señores accionistas 

a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, avenida de 
Cataluña, 17 y 19, el día 25 de junio de

1980, a las dieciocho horas en primera 
convocatoria, o al siguiente día en el mis
mo lugar y hora, para deliberar y tomar 
los acuerdos que . procedan, con arreglo 
al siguiente orden del día-,

1. ” Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de los 
resultados del ejercicio 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de ia ges
tión del Consejo de Administración duran
te el ejercicio de 1979.

3. ° Nombramiento o reelección de Con
sejeros.

4. “ Nombramiento o reelección de cen
sores de cuentas, titulares y suplentes.

5. ° Ruegos y preguntas.

Los documentos relativos a los expresa
dos asuntos, así como el informe de los 
censores de cuentas, estarán a disposición 
de los señores accionistas en el domicilio 
de la Sociedad, durante las horas de ofi
cina, quince días antes de la celebración 
de la Junta.

De conformidad con el artículo 14 de 
los Estatutos, el derecho de asistencia 
lo tienen quienes posean diez acciones nú
meros 1 al‘ 7.000, ó 50 acciones sene A, 
del 7.001 al 130.000, obteniendo previamen
te el boletín de asistencia, mediante de
pósito en las oficinas de la Sociedad, de 
los títulos o resguardos bancarios o certi
ficados de propiedad correspondientes.

Zaragoza, 23 de mayo de 1980. —El Con
sejo de Administración.—3.564-6. -

EDITORIAL EXTREMADURA, S. A.
CACERES

En cumplimiento de lo preceptuado en 
los Estatutos de esta Sociedad, el Consejo 
de Administración ha acordado convocar 
a los señores accionistas para celebrar 
Junta general ordinaria, el próximo 25 
de )unio, a las dieciocho horas, en el 
salón dé actos de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Cácetes, calle Cla
vellina, en primera convocatoria, o al si
guiente día 26, a la misma hora y lugar, 
en segunda, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1° Leotura y aprobación, si procedie
re, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, propuesta sobre re
sultados e informe de los censores de 
cuentas correspondientes al ejercicio de 
1979.

2° Información y aprobación, en su 
caso, de la gestión realizada por el Con
sejo de Administración en el transcurso 
del ejercicio de 1979.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1979.

4. ° Consejo de Administración. Nom
bramiento por renovación estatutaria, y, 
en su caso, de puestos vacantes.

5. ° Nombramiento de interventores pa
ra la firma de] acta de la Junta general.

6. ° Ruegos y preguntas.
Cáceres, 27 de mayo de 1980.—Antonio 

Barrera San Martín, Consejero-Gerente.— 
3.570-6.

FERROCARRILES DE MONTAÑA A 
GRANDES PENDIENTES, S. A.

Se. convoca Junta general extraordina
ria en primera convocatoria para el día 
25 de junio, en el local social paseo de 
Gracia, 26, 3.°, y el siguiente día hábil 
28 de junio en segunda, a continuación 
de la ordinaria del mismo día con suje
ción al único extremo de la

Orden del día
Posibilidad de una disyunción de los 

diferentes ámbitos de actuación a efectos 
de explotación por la Sociedad, con am
plia estimación de las perspectivas y 
adopción de los acuerdos pertinentes, al 
servicio de Nuria y su parque natural 
y como escuela de educación para las
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juventudes escolares, ftn el amor a. la 
naturaleza y al deporte montañero. Con 
lo demás procedente para su ejecución.

Los señores accionistas que deseen con
currir, deberán depositar en la Caja de 
la Sociedad, con cinco días de anticipa
ción, en acciones o resguardos bancarios, 
un mínimo de diez acciones ordinarias 
o cinco preferentes.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, el Presi
dente—3.578-11.

FERROCARRILES DE MONTAÑA A 
GRANDES PENDIENTES; S. A.

Se convoca Junta general ordinaria qn 
primera convocatoria para el día 25 ae 
junio a las once horas, en el local social, 
paseo de Gracia, 26, 3.°, y en segunda, 
si procede, el día 26 de junio de 1980, 
en el mismo lugar y hora.

Orden del día

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

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Ratificación nombramiento de Con

sejeros. de acuerdo con el artículo 33 de 
los Estatutos. Elección en su caso. Posi
ble interinidad de los nuevos cargos nom
brados, así coqio de los actuales.

4. ° Nombramiento d e censores de 
cuentas.

Los'señores accionistas que deseen con
currir, deberán depositar en la caja de 
la Sociedad, con cinco días de anticipa
ción, en acciones o resguardos banca- 
ríos, un mínimo de diez acciones ordina
rias o cinco preferentes.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, el Presi
dente.—3.579-11.

VIAJES BAIXAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria y extraordinaria que se celebrará en 
primera convocatoria el día 25 de junio 
próximo a las dieciséis horas, en las ofici-- 
nas administrativas de la citada Sociedad, 
calle Aragón, 287, l.°, 1.a, Barcelona, y, 
en caso necesario, en segunda convocato
ria, el mismo día 25. a las diecisiete ho- 

„ras, en el mismo lugar, bajo el orden 
del día que se indica:

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

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

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

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

Se recuerda a los señores accionistas 
la obligación de cumplir con los Estatutos 
de la Sociedad, en lo referente a la asis
tencia a las Juntas generales.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.583-13.

COMERCIAL CALAFINA DEL 
AUTOMOVIL, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a le Junta general ordinaria y 
extraordinaria para él día 28 de junio 

.próximo, a las veinte horas en el domi
cilio social carretera de Folquers, sin nú
mero, de Calaf, en primera convocatoria 
y para el día 30 siguiente, en segunda, 
si faltare quórum para la primera, a la 
misma hora y domicilio, bajo el siguiente 
orden:

l.° Examen y, en su caso, aprobación 
del balance, cuenta de resultados y Me
moria del pasado ejercicio.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción y Consejero-Delegado.

3. ” Ampliación del capital social y mo
dificación de los Estatutos sociales.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Calaf a 27 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan Bascompte Casponsa.—7.318-C.

BARA, S, A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de *Ba- 
rá, S. A.», en cumplimiento de lo estable
cido en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Sociedades Anónimas y sus Estatutos 
sociales, convoca a los señores accionistas 
para la Junta general ordinaria que ten
drá lugar en el domicilio social; Rambla 
de Cataluña, 56, 3.°, Barcelona, el próxi
mo día 24 de junio a las diez horas, para 
deliberar y resolver 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 la cuenta de resultados.

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

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

Si dicha Junta general no pudiera cele
brarse en primera convocatoria, se reu
nirá en segunda a la misma hora del 
día 25 siguiente y en el mencionado local.

Barcelona, 12 de mayo de 1980.—Por 
acuerdo del Consejo de Administración, 
el Consejero-Secretario, Francisco Serra
no Martín de Nicolás.—7,012-C.

FRIGORIFICOS HISPANO SUIZOS, S. A.
IFRISU)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas de la misma a 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en Lsis Palmas de Gran Canaria, en 
el domicilio social de esta Compañía, 
Muelle del Castillo, «Edificio Frlsu», el 
día 30 de junio, a las doce horas, y bajo 
el siguiente orden del día:

1. ° Propuesta de ampliación del nú
mero de Consejeros en un miembro más 
y de nombramiento de Consejero.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio 1979.

3. ° Propuesta de aplicación de resulta
dos.

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

5. ® Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes para 
el ejercicio de ■ 1980,

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

del acta de esta Junta.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de 
mayo de 1980.—El Secretario del Consejo

-de Administración.—7.015-C.✓

CONSTRUMAT, S. A.

Convocatoria, de Junta general ordina
ria de accionistas de «ConstFumat, S. A.», 
prevista en el artículo 10 de sus Estatu
tos, que se celebrará en el número 3, 
bajo izquierda de la plaza de Manolete 
de Madrid, a las dieciocho horas del día 
28 de junio, del actual año, con arreglo 
al siguiente:

Orden del día

1. a Aprobación del acta de 30 de junio 
de 1978 y de la renuncia de su cargo 
hecha por don Ricardo García Moreno.

2. ° Aprobación de las comunicaciones 
dirigidas sobre voluntario cese del Ad
ministrador don Ricardo García Moreno.

3. ° Aprobación de la resolución dei se
ñor- Alcalde de Madrid sobre domicilio 
social de «Construmat, S. A.».

4. ° Aprobación Memoria, balance y 
cuentas ejercicio 1979.

5. » Aprobación de la gestión social en 
«Construmat, S. A.».

8.° Disolución y liquidación de Cons
trumat, S. A.», conforme al artículo 160 
de la Ley de Sociedades Anónimas y nom
bramiento liquidador.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—Firmado: 
Eustasio Marín y Carlos de Antonio-.— 
7.019-C.

SON SANT MARTI, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas
i

Para el día ‘27 de junio de 1980, a las 
veinte horas en primera convocatoria, y 
en segunda convocatoria el día siguiente 
a la misma hora, en el locai social, carre
tera de Muro a C’añ Picafort, kilómetro 
8, Muro (Mallorca), bajo el sigguiente or-: 
den del día:

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

2. ° Aprobación en su caso del balance 
y cuenta de resultados del ejercicio co
rrespondiente a 1979.

3. ° Reparto de beneficios.
4. ° Nombramiento d e censores de 

cuentas.
5. " Ruegos y preguntas.

Muro, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Antonio Ferragut Crespi.—2.122-D.

ALGINATOS Y COLOIDES, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca Junta general ordina
ria de accionistas para el próximo día 
27 de junio a las dieciocho treinta horas 
en primera convocatoria, en sus oficinas 
de la calle Pedro de Valdivia, número 
36, de esta capital.

De no reunirse el quórum exigido por 
la Ley, se celebrará en segunda convoca
toria el día 30 a las dieciocho treinta ho
ras, con el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias,, así como de la opor
tuna gestión social del pasado ejercicio 
de 1979.

2. ° Propuesta de renovación de cargos 
del Consejo de Administración, si proce
de.

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

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

del acta correspondiente.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración Félix 
Vázquez de Sola Otero.—7.088-C.

alarcos, s a.

Junta general de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria a celebrar en Madrid, en 
el domicilio social, cálle de Jovellanos, 
número 7, el día 20 de junio-de 1980, 
a las diecinueve horas, en primera convo
catoria, o el siguiente día en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
si procede, para deliberar y adoptar los 
acuerdos que procedan sobre el siguente



Orden del día

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

2. ° Aplicación del saldo de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.

3. ° Nombramiento de nuevo Consejero.
4. ® Nombramiento d e censores d e 

cuentas para el próximo ejercicio.
5. ° Autorizar al Consejo de Adminis

tración para efectuar el reparto, en la 
fecha y forma que considere conveniente, 
del fondo dé reservas libres.

8.* Aprobación, si procede, del acta 
de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, 
respecto del derecho de asistencia, lo dis
puesto en el artículo 9.° de los Estatutos 
sociales

En Madrid a 27 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción—7.109-C.

DINAIR, S A.
Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35 de los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas de la 
Sociedad a Junta general ordinaria de 
accionistas para ei próximo día 27 de 
junio de 1980, a las dieciocho treinta ho
ras en el domicilio social, calle Salaman
ca número 25 de Madrid, en primera con
vocatoria, y, si fuese necesario en segun
da convocatoria para el día siguiente 28 
de junio de 1980. en el mismo lugar y 
hora bajo el siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo • 
de Administración, correspondiente al 
ejercicio 1079.

2. ° Ruegos y preguntas, y lectura y 
aprobación del acta.

Se hace presente a los señores accionis- 
• tas, que para asistir a esta Junta, es nece
sario cumplir lo establecido en el artículo 
37 de los Estatutos sociales, referente al 
depósito de las acciones de que sea titu
lar

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Eduardo Vilaplana Gaju.—7.114-C.

ICARIA, S. A.
Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a Junta general ordinaria que 
se celebrará en el domicilio social, sito 
en un local de la planta baja del edificio 
señalado con los números 3 y 5 de la 
calle Femando Maclas de esta ciudad 
de La Coruña, el dia 25 de junio de 1980, 
a las diecisiete treinta horaá.

De no poderse celebrar en primera con
vocatoria, se reunirá, en segunda, a las 
veinticuatro horas de la primera, en el 
mismo lugar.

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo de 
Administración, correspondiente al ejerci
cio de 1979.

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

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

4. ° Ruegos y preguntas.

La Coruña, 13 de abril de 1980.—El Con
sejero Delegado.—3.474-2.

URBILAR, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a Junta general ordinaria que 
se celebrará en el local sito en la primera 
planta del edificio señalado con el núme
ro dos de policía de la calle de Entre
peñas de esta ciudad de La Coruña, el 
día 26 de junio de 1980, a las diecisiete 
treinta horas.

De no poderse celebrar en primera con
vocatoria, se reunirá, en segunda, a las 
veinticuatro horas de la primera, en el 
mismo lugar.

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

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

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

3. ° Renovación de los cargos de Presi
dente y Vocal del Consejo de Adminis
tración.

4. ° Ruegos y preguntas.

La Coruña, 13 de abril de 1980.—El Con
sejero Delegado.—3.475-2.

INSTITUCION TRES TORRES, S. A.
Por la presente se convoca A los se

ñores accionistas a la Junta general ex
traordinaria de la Compañía que tendrá 
lugar en el hotel Bellaterra, autopista de 
enlace A-7/B-30, área , de servicio del Va- 
llés-Cerdanyola (Barcelona), el próximo 
día 28 de junio a las veinte horas en 
primera convocatoria, y al siguiente día 
27 a la misma hora en segunda convoca
toria, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Aprobación del acta de Juntá gene
ral extraordiaria anterior.

2. ° Examen y votación sobre la pro
puesta de modificación de Estatutos socia
les, sobre la admisión de nuevos accionis
tas.

3. ° Aprobación si corresponde de soli
citudes de transmisión de acciones de la 
Compañía.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
3.484- 3.

INSTITUCION TRES TORRES, S. A.

Por la presente se convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria de la Compañía que tendrá lugar 
en el hotel- «Bellaterra», autopista de en
lace A-7/B-30, área de servicio del Vallés- 
Cerdanyola (Barcelona), el próximo día 
20 de junio a las diecinueve treinta horas, 
en primera convocatoria, y al siguiente 
día 27 a la misma hora en segunda convo
catoria, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Aprobación del acta de Junta ge
neral ordinaria anterior.

2. ° Censura de la gestión social, apro
bación en su caso de las cuentas y balan
ces correspondientes al ejercicio de 1979, 
propuesta de aplicación de resultados y 
nombramiento de accionistas censores de 
cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—
3.485- 3.

REGULO, S. A.

Entidad de Financiación

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará en los locales del «Banco de

Promoción de Negocios», calle de Cotón, 
29, de Valencia, el día 29 de junio próxi
mo,. a las doce horas, en primera conv.-.-a- 
toria, y al siguiente día. en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
en su caso, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si, procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, propuesta de aplicación 
de beneficios y gestión del Consejo de 
Administración, correspondiente al pasa
do ejercicio de 1979.

2. ° Ratificación nombramientos, cese 
estatutario y nombramiento de Conseje
ros.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, Da

rá el ejercicio de 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ® Lectura y aprobación, si procede 

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

De confonnidad con el artículo 15 de 
los Estatutos sociales tendrán derecho 
de asistencia a la Junta, con voz y voto, 
los accionistas titulares de cincuenta o 
más acciones que consten inscritas en el 
libro de socios con cinco días de antela
ción al de celebración de la Júnta.

Valencia a 27 de mayo de 1980 —El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisco Gimeno Adrián.—3.520-13.

HIDROELECTRICA RECAJO, S. A, 
VIANA (NAVARRA)

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria, a celebrar en el domicilio social el 
día 20 de junio de 1980, a las trece horas 
en primera convocatoria, v al día siguien
te a igual hora en segunda convocatoria 
si procediera, con 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.

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

3. ® Ruegos y -preguntas.

Logroño, 28 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración — 
3.424-15.

PENINSULAR DE ASFALTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S. A.

(P. A. C. S. A.)

Sq convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar en primera convocatoria el día 28 
de junio de 1980, a las once horas, en 
el domicilio social sito en la avenida de 
José Antonio, número 8, y en segunda, 
convocatoria el día 30 de junio de 1980, 
a la misma hora y en el mismo lugar, 
según el orden del día que se expresa:

Examen y aprobación, en su caso, del 
balance, Memoria y cuentas del ejercí-' 
Ció 1979.

Designación de censores de cuentas pa
ra el ejercicio de 1980.

Renovación del Consejo de Administra
ción.

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

tario del Consejo de Administración.— 
3.437-5.

LEISA, S. A.
De acuerdo con los Estatutos sociales 

y la Ley sobre régimen jurídico de las 
Sociedades Anónimas, se convoca a Jun
ta general ordinaria a los señores accio
nistas a celebrar en primera convocatoria 
el día 26 del próximo mes de junio a



las doce horas, que se celebrará en el 
Gran Hotel Sarriá (salón Mbntjuich), ave
nida de Sarriá. 48, de esta ciudad, y, 
en su caso, en secunda convocatoria, el 
siguiente día 27 de junio a la misma, hora 
y en el propio local, para examinar y 
resolver los asuntos del siguiente orden 
del día:

1. ° Aprobar la Memona, el balance ge
neral cerrado en 31 de diciembre de 1979 
y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
cuyos documentos han merecido el infor
me favorable de los Censores de Cuen
tas; y la gestión del Consejo de Adminis
tración durante el ejercicio de 1979 y apli
cación de beneficios.

2. ° Designar a los señores accionistas 
que han de ejercer el cargo de censores 
de cuentas durante el ejercicio dé 1980.

3. ° Designar^ a dos señores accionistas 
Interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar que las papeletas de 
asistencia para la Junta de accionistas 
se facilitarán en el domicilio social, ave
nida Diagonal, 476, l.°, 6.a, de diez ,a do
ce horas, durante los quince días_ inmedia
tamente anteriores al señalado para la' 
Junta, teniendo a su disposición los seño
res accionistas, durante dicho período y 
en el domicilio social, para su examen 
e información, el balance y las cuentas 
del pasado ejercicio, junto con la Memo
ria y aplicación de resultados, así como ! 
informe emitido por los censores de cuen
tas.

Se recuerda a los señores accionistas 
que siendo las acciones al portador», el 
derecho de asistencia queda condicionado 
a que con una antelación mínima de cinco 
días al señalado para las. Juntas, deposi-, 
ten sus acciones ya en la. caja social, ya 
en un' establecimiento bancario o de cré
dito.

Barcelona, 8 de mayo de 1980.—Por 
acuerdo del Consejo de Administración, 
el Presidente del Consejo, Gunter T. 
Scherk Lesser—3.525-16.

CIA. VALENCIANA DE NAVEGACION, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en 
-los Estatutos sociales y por acuerdo del 
Consejo de . Administración, se convoca 
Junta general ordinaria de la «Cía. Va
lenciana de Navegación, S. A.», que se 
celebrará en Madrid el próximo día 20 
de junio de 1980, a las doce horas, en 
primera convocatoria, en la calle de Pi
nar, número 15, y, en su caso, y de no 
reunirse el quorum suficiente en ella, en 
segunda convocatoria el día 21 de igual 
mes, a la misma hora, y en el mismo 
sitio, bajo el siguiente

Orden del día

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

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.499-D.

ANDALUCIA Y FENIX AGRICOLA, SO
CIEDAD ANONIMA DE SEGUROS GE

NERALES

(Entidades reunidas)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Compañía a la Junta ge
neral ordinaria, qué se celebraré en Ma
drid. calle de Alcalá, número 63, piso 
tercero, el día 25 de junio del corriente 
año, a las doce treinta horas, en primera 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día:

í.° Lectura y aprobación del acta de 
la Junta anterior.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance e inventario y 
cuentas del ejercicio correspondiente al 
año 1979.

3. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

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

5. “ Fecha de pago del dividendo activo 
que pudiera aprobarse por la mencionada 
Junta.

De no poderse constituir válidamente 
la Junta en primera convocatoria por fal
ta de quorum, se celebraría en segunda 
convocatoria en el mismo lugar y una 
hora después, esto es, a las trece trein
ta horas del día 25 de junio de 1960.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.362-C.

CONTINENTAL, S. A„ COMPAÑIA ES
PAÑOLA DE REASEGUROS

Convoca a Junta general ordinaria a 
los señores accionistas para el día 26 de 
junio de 1980, a las trece horas, en el 
domicilio social (avenida , del Generalísi
mo, número 30, planta 12), en primera 
convocatoria, o el 30 de junio, a la misma 
hora, en segunda, si procediera, con ob
jeto de someter a su examen y aproba
ción la Memoria, balance y cuentas co
rrespondientes al ejercicio de 1979, la 
gestión del Consejo y de la dirección de 
la Compañía, la renovación y cese de 
señores Consejeros, así como la ratifica
ción del nombramiento de otros, el nom
bramiento de señores accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980 y 
los ruegos y preguntas que puedan sur
gir, así como la aprobación del acta de 
la reunión.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
7.361-C.

CONTINENTAL, S. A„ COMPAÑIA ES
PAÑOLA DE REASEGUROS

Convoca a Junta general extraordina
ria a los señores accionistas para el dia 
16 de julio de 1980, a las trece horas, en 
el domicilio social (avenida del Genera
lísimo, número 30, planta 12), en prime
ra convocatoria, o el siguiente, a la mis
ma hora, en segunda, si procediera, con 
objeto de tratar y aprobar, en su caso, 
propuesta para modificar el capital so
cial de la Compañía y, por consiguiente, 
el artículo 5.° de los Estatutos sociales, 
así como la lectura y aprobación, si pro
cede, del acta de esta Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.360-C.

FORTUNA FERIENPARK

Por la presente se convoca a la Junta 
general extraordinaria de accionistas de 
la Entidad «Fortuna Ferienpark, Sociedad 
Anónima», en su sede social, que se ce
lebrará el día 27 de junio de 1980, a las 
diez horas, con arreglo al siguiente orden:

1. ° Memoria explicativa de lo realiza
do por dicha Entidad en el ejercicio del 
año 1979.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance de dicha Sociedad, corres
pondiente al indicado ejercicio de 1979..

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración de esta Sociedad en la forma 
que previenen sus Estatutos.

4. ” Ruegos y preguntas.

Playa del Cura (Mogán), 28 de mayo 
de 1600.—El Presidente del Consejo de 
Administración.—P. D., el Consejero-De
legado, Julio Ayala Aguiar.—7.359-C.

FLETAMENTOS MARITIMOS, S. A.
(MARFLET)

Amortización de obligaciones

Se .pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas de la emisión de 1 de mar
zo de 1972, que los títulos amortizados en 
el sorteo celebrado el día 2 de los corrien
tes, han sido los siguientes: -

8.335 al 12.500 
12.514 al 16.680 
32.845 al 37.011 
37.581 al 41.747

Los títulos amortizados se reembolsarán 
a partir del día 15 de junio próximo, jun
to con los intereses del cupón corrido des
de el día 2 de marzo, que ascienden a la 
cantidad de 77,95 pesetas, que hacen un 
total a reembolsar de 3.077,95 pesetas lí
quidas. Los Bancos donde puede cobrarse 
su importe son: Atlántico, Bilbao, Co
mercial Transatlántico, Comercial de Ca
taluña, Indubán, Madrid, Noroeste. Penin
sular, Popular Español y Vizsgya. Desde 
el día 15 de junio de 1980 cesará el deven
go de intereses de los títulos amortizados, 
hayan sido o no cobrados.

Ceuta, 3 de junio de 1980.—El Consejo 
. de Administración.—7.789-C.

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 So
ciedades anónimas, ha tomado el acuerdo 
de convocar Junta general ordinaria de 
accionistas para celebrarse el día 24 de 
junio 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 «Club Golf Sant 
Cugat», calle Villá- sin número, de Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona).

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

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación acta Junta an
terior.

2. ° Informé situación general de la En
tidad. Ratificación avales Impuesto Ra
dicación I.N.T.E.C.A.S.A.

3. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, correspondientes al ejer
cicio social cerrado a 31 de diieembrede
1979.

4. ° Censura y aprobación de la gestión 
social correspondiente al citado ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre de 1970.

5. ° Nombramiento censores de cuentas.
6. ° Ruegos y preguntas.
Sant Cugat del Vallés, 8 de mayo de

1980. —Luis Romero García, Secretario Con, 
sejo Administración.—7.792-C.

INMOBILIARIA TEXTIL ALGODONERA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(INTASA)

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
nuestro domicilio social, Gran Vía de las 
Cortes Catalanas, número 670, de ésta, 
en-primera convocatoria, el día 25 de ju
nio del corriente año, a las doce horas, 
y, en caso necesario, en segunda convoca
toria, a las doce treinta horas del mismo 
día, bajo el siguiente orden del día:

1. » Calificación de la gestión social.
2. ° Examen y aprobación del balance y 

cuentas del ejercicio anterior.



3. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 3 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
7.795-C.

UNION IBERICA
DE SEGUROS GENERALES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, a celebrar 
en el domicilio social (Muntaner, núme
ro 401, de Barcelona), el próximo día, 20 
de junio de 1980, a las nueve horas, en 
primera convocatoria, y al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, si a ello hubiere lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo de 
Administración correspondiente al ejerci
cio de 1979.

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

3. ° Ratificación del nombramiento del 
Consejero interino.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona a 29 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Isidro Julián Salvador.—7.800-C.

COMPAÑIA DE ORGANIZACIONES 
RACIONALIZADAS EN ALIMENTACION, 

SOCIEDAD ANONIMA
tCORASA)

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 las oficinas de 
Las Palmas, urbanización industrial Las 
Torres, calle Agaete, sin número, el pró
ximo día 20 de junio de 1980, a las die
ciocho horas, con arreglo al siguiente or
den del día:

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
de lá Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias.

2° Censura de la gestión social.
3. ° Nombramientos de censores de cuen

tas para el ejercicio 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Redacción, lectura y aprobación del 

acta.

De no haber quorum suficiente para la 
celebración de la Junta, ésta se celebra
rá en segunda convocatoria, el día 21 
de junio, a la misma hora y en el mismo 
local. Podrán asistir todos los señores ac
cionistas que cumplan los requisitos esta
blecidos en nuestros Estatutos sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de ma
yo de 1980.—El Presidente del Consejo de 
Administración, Manuel García Navarro. 
2.102-D.

AUTO SALON BARCINO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a Junta general 
ordinaria, que se celebrará el día 25 del 
próximo mes de junio, a las diecinueve ho
ras y treinta minutos, en el domicilio so
cial, calle Provenza, número 323, Barcelo
na, en primera convocatoria y en su ca
so, el siguiente día 20 de junio, a la mis
ma hora y lugar, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. Lectura y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance, la cuenta de Pérdi
das y Ganancias y la propuesta de dis
tribución de resultados, correspondientes

al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979.

2. Aprobación, en su caso, de la ges
tión desarrollada por el Consejo de Ad
ministración y la de sus Consejeros-De
legados. «

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

4. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 23 de mayo de 1900.—Por el 
Consejo de Administración, él Presiden
te, Jacinto Soler Comas.—7.773-C.

INVERSIONES BALBOA, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordina
ria de accionistas

El Consejo de Administración de «In
versiones Balboa, S. A.», en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 32 de los 
Estatutos sociales, convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en primera convocato
ria el día 2@ de junio de 1980, a las once 
treinta horas, en el salón de' actos del 
edificio Banca March, avenida Alejandro 
Roselló, 8, Palma de Mallorca, o en se
gunda convocatoria, en el mismo lugar, 
a las doce treinta horas del día 27 de 
junio de 1980.

Á1 ser previsible que por falta de quó- 
rum las Juntas no puedan celebrarse eñ 
primera convocatoria, se entenderá, sal
vo anuncio en contrario, que las Juntas 
generales se celebrarán en segunda con
vocatoria, esto es, el dia 27 de junio a 
las doce treinta horas.

Orden del día de la Junta general or
dinaria

1. Aprobar la gestión del C.onsejo de 
Administración durante el pasado ejerci
cio 1979, así como la Memoria, balance de 
situación, cuenta de resultados y estados 
complementarios referentes a los valores 
integrantes de la cartera de la Sociedad.

2. Aprobar la aplicación de beneficios 
propuesta en la Memoria.

3. Renovación estatutaria del Consejo.
4. Designación de accionistas censores 

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

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

8. Lectura y aprobación del acta y, en 
su caso, nombramiento de Interventores.

Orden del día de la Junta general extra
ordinaria

1. Autorización al Consejo de Adminis
tración a adquirir acciones de la pro
pia Sociedad con cargo para benificios o 
reservas de libre disposición, de confor
midad con el articulo 47 de la Ley de So
ciedades Anónimas y al solo efecto de 
amortizarlas.

2. Revocación de autorización para am
pliar el capital y concesión de nueva au
torización con la consiguiente modifica
ción del artículo 8 de los Estatutos so
ciales.

3. Lectura y aprobación del acta o, en 
su caso, nombramiento de Interventores.

Tendrán derecho de asistencia a las Jun
tas generales los accionistas que acrediten 
la posesión de 20 o más acciones y que 
con cinco días de antelación, por lo me
nos a la fecha de la primera convoca
toria, las depositen en la Caja de la So
ciedad o acrediten haberlas depositado en 
alguna Entidad bancaria. Los que tengan 
menos de 20 acciones podrán agruparlas 
hasta constituir aquel número, a los efec
tos de confiar su representación a cual
quiera de ellos o a otro accionista con 
derecho de asistencia.

Las tarjetas de asistencia podrán obte
nerse en el domicilio social, calle San Mi
guel, 17-19, de Palma de Mallorca, de ocho 
a catorce horas, en días hábiles.

Palma de Mallorca a 23 de mayo de 1980. 
El Secretario del Consejo de Administra
ción.—7.774-C.

PORTLAND VALDERRIBAS, S. A.
Junta general de accionistas

Por no haber sido depositadas acciones 
bastantes hasta la fecha de hoy para al
canzar el quorum necesario para celebrar 
la Junta general en primera convocatoria, 
ésta se celebrará en segunda el día 13 de 
junio del presente año, a las doce de la 
mañana, en el salón de Convenciones del 
hotel Meliá Castilla, Capitán Haya, nú
mero 43, Madrid.

Madrid. 4 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.739-C.

INDEMO, S. A.
Por acuerdo de su Consejo de Adminis

tración convoca a sus accionistas a Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social el día 28 de junio pró
ximo, a las once horas, en primera con
vocatoria, y para la misma hora del si
guiente día en segunda convocatoria, en 
su caso, para tratar del siguiente

Orden del día
1. ° Examen del inventario balance, 

cuentas y. Memoria correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1979 y, en Su casó,. aprobación de todo 
ello y acuerdo sobre resultados.

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

Se recuerda a los señores accionistas 
de que para - concurrir a la Junta debe
rán cumplir lo que al respecto prescribe 
el Estatuto social.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Ramón Alegre Vila.—7.741-C,

TRANSPORTES EUROPEOS, S. A.

(EUROSA)
Se .convoca a los señores accionistas de 

esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará el próximo día 28 
de junio, a las once horas de la mañana, 
en primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria el dfa 30 de junio, a la mis
ma hora, en Barcelona, c a 11 e Madra- 
zo, 78-80, l.° 3.*, bajo el siguiente orden 
del día:

1. ° Lectura y aprobaoión del acta an
terior.

2. ° Aprobación balance y cuenta de re
sultados del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979.

3. ° Aprobar la distribución y aplicación 
de los resultados.

4. ° Aprobar la gestión del Consejo de 
Administración.

5. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

8.° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 22 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
José María Cabané Fité.—7.743-C.

PROMOTORA DE TELEVISIO 
CATALAN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el Palacio de los Congresos, sala 
número 8, el dia 29 de junio, a las die
cinueve horas, en primera convocatoria, 
y en segunda, en su caso, el día 30 de 
junio, a la misma hora, de acuerdo con 
el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2. ° Aprobación del balance de situa
ción y cuenta de resultados del ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre de 1979.

3. ° Aplicación de los resultados.
4. ° Aprobación de la gestión del Orga

no de Administración, en su caso.
5. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
8.° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
Joaquín Sarrau Royes.—7.744-C.



TENVER, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
la Sociedad, que tendrá lugar el 23 de 
junio de 1980, a las dieciocho horas, eñ 
primera convocatoria, y el 25 de junio 
de 1980, a las misma hora, en segunda 
convocatoria, en el domicilio social, Via 
Layetana, 87, de Barcelona, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión social del ejer
cicio 1079.

2. Propuesta de aplicación de resulta
dos.

3. Ruegos y preguntas.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración. 
7.745-C.

COMPAÑIA DE SEGUROS 
V FINANCIACION, S. A.

(COSEFISA)

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado convocar 'Junta ge
neral ordinaria de accionistas para ser 
celebrada el 26 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, en Barcelona, calle Lau- 
ria, 155, entresuelo. Si dicha Junta ge
neral no pudiera reunirse en primera con
vocatoria, por medio de este anuncio se 
convoca también para ser celebrada en se
gunda convocatoria, en el propio lugar, 
a las diecisiete horas del día siguiente. 
La Junta general ordinaria habrá de exa
minar y resolver los extremos del si
guiente

Orden del día

Primero.—Lectura, examen y, en su ca
so, aprobación de la Memoria, inventario- 
balance y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1979.

Segundo. — Aprobación, si procede, de 
todos los actos y gestiones llevados a ca
bo por el Consejo de Administración y 
demás órganos rectores de la Sociedad 
durante el ejercicio cerrado en 31 de di
ciembre de 1979.

Tercero.—Nombramiento o reelección de 
cargos del Consejo de Administración.

Cuarto. — Nombramiento de accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de
1980.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ha acor
dado asimismo convocar Junta general ex
traordinaria de accionistas para ser Ce
lebrada a continuación de la ordinaria 
el dia 20 de junio de 1980, en primera 
convocatoria, o el día 14 de julio de 1980 
en segunda. La Junta general extraordi

naria habrá de examinar y resolver los 
extremos siguientes:

Orden del día

Primero.—Análisis de la situación de la 
Sociedad y acuerdos procedentes.

Segundo.—Aumento del capital social.
Tercero.^Modificación de Estatutos.
Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.748-C.

WONENBURGER.'S. A.

Se convoca a los accionistas a celebrar 
Junta general ordinaria y extraordinaria 
el día 21 de junio, a las diez horas, en 
primera convocatoria, y el dia 22 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 tendrá lugar en el domicilio 
social de «Wonenburger, S. A.», Polígono 
Industrial La Grela, La Coruña.

Orden del día

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

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

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

4. Autorización al Consejo de Admi
nistración para aumentar el capital so
cial. de conformidad con el artículo 96 de 
la Ley de Sociedades Anónimas.

5. Ruegos y preguntas.
■8. Aprobación del acta de la sesión.

Tendrán, derecho de asistencia los accio
nistas que cumplan lo dispuesto a¡ efecto 
en los Estatutos sociales.

La Córuña, 3 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración. 
7.751-C.

CARNES Y CONSERVAS ESPAÑOLAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(CARCESA)

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

De conformidad con lo que al efecto 
disponen la Ley de Régimen Jurídico de 
Sociedades Anónimas, los Estatutos socia
les en su articulo 20, y por acuerdp del 
Consejo de Administración, se anuncia 
para el día 25 de junio del corriente año, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y a la misma del siguiente, en se
gunda, Junta general ordinaria de accio
nista, que se celebrará en Madrid, en la 
sede del Instituto Nacional-de Industria, 
plaza del Marqués de Salamanca, núme

ro 8, para tratar de los siguientes asun
tos:

l.° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aplicación de resulta
dos del ejercicio de 1979.

2° Aprobación, si procediere, de la 
gestión realizada por el Consejo de Admi
nistración.

3. ° Renovación estatutaria de miembros 
del Consejo de Administración y ratifi
cación, en su caso, si así se acordare del 
nombramiento provisional de señores Con
sejeros.

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

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

designación de Interventores a tal fin.
De conformidad con las prevenciones 

del Real Decreto 2288^1977, de 5 de agos
to, se hace constar que el Consejo de 
Administración ha tenido el asesoramiento 
del Letrado del mismo sobre la legalidad 
de los acuerdos de convocatoria de la 
presente Junta general ordinaria.

Madrid a 3 de- junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.775-C.

SOCIEDAD DE CONSERVAS 
VEGETALES, S. A.

(SOCOVESA)

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con lo. dispuesto 
en el artículo 53 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, se 
convoca a los señores accionistas para la 
celebración de Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social de 
esta Entidad, sito en Santa Marina, Ote
ro de Rey (Lugo), a las doce horas del 
día 21 de junio del corriente año, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, el día 
23 de junio, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

1. Determinación del número de accio
nes presentes y representadas para la 
constitución válida de la Junta.

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

3. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

4. Designación de los accionistas cen
sores descuentas para actuar con respec
to al ejercicio 1980.-

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

neral ordinaria.
Otero de Rey, 31 de mayo de 1980.—El 

Consejo de‘Administración.—7.838-C.


