
OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

. Comandancias Militares 
de Marina

CALA RATJADA

Don Antonio Rechac Font, Alférez de Na
vio (E. E.), Juez Instructor, del Desta
camento Militar de Marina en Cala Rat- 
jada,

Hago saber: Que el día 10 de septiem
bre de 1979, por don Daniel García Ra
món, Patrón del pesquero denominado 
«Guadalupe», P. M.-l-1168-3.a, fue hallada 
en las aguas del mar a unas seis millas 
frente a las costas de Cala Dor una bal
sa neumática de color gris naval tipo 
«Zodiac-61», con la numeración en ambas 
amuras de 408733-P. V.: con una guirnal
da de beta tejida de naylon de color azul 
y amarillo, con un motor fuera borda 
arca «Yamaha-20», modelo 1.100, que es
tá sujeto a una tabla popera, y en la 
misma lleva una, calcomanía de una pla
ca de la casa constructora con la siguien
te inscripción: «Zodiac-61 Quai Carnot-Ma- 
de in France-9221110-Saint Clou France. 
Model tipe-2245, —Poids-Total-Lb. 147.
Nombre maximun of persons-5^6. Weicht 
Capacity-Lb. 1,300.—Pusan6a Maxjmale 
Moteur, Maximun Horse Power-(40); XDC- 
1-0292-M-M-78; construction conforme aux 
disposition du decret 09216 du 28 du fe- 
vrier 1969.»

Lo que se hace público para conoci
miento de cuantos interese, haciéndose 
saber así mismo que por este Juzgado se 
instruye el correspondiente expediente de 
hallazgo, a fin de que quien se crea con 
derecho a la balsa hallada se persone en 
este Juzgado, sito en Cala Ratjada (Ba
leares), calle Pascual Marqués, 21, l.°,
entendiéndose que en caso contrario re
nuncia a la propiedad de la balsa ha
llada.

Dado en Cala Ratjada a 5 de mayo de 
1980.—El Alférez de Navio (E. E.), Juez 
Instructor, Antonio Rechac Font.—7.670-E.

Juzgados Marítimos 
Permanentes

BILBAO

Don Darío Romaní Martínez, Comandante 
Auditor de la Armada, Juez Marítimo 

■ Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Bilbao,
Hago saber: Que por este Juzgado de 

mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
los días 6 y 7 de abril de 1080 por el 
buque «Gran Boga Boga», de la matrícula 
de Ondárroa, folio 4-119, de 227 toneladas 
de registro bruto, al «Txanka», de la ma
trícula. de Bermeo, folio 2-2552, de ~218 
toneladas de registro bruto.

Lo que se hace público, .a 106 efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley. de 
24 de diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
6e consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao, en el plazo 
de treinta día6, a partir de la publicación

del presente edicto; aportando los com
probantes en que funden 6us derechos.

Dado en Bilbao a 8 de mayo de 1980.— 
7.567-E.

VIGO

Don José A. Jáudenes Lameiro, Coman
dante Auditor de la Armada, Juez Ma
rítimo Permanente de Auxilios Salva
mentos y Remolques de Vigo,

Hago 6aber-, Que por este. Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 27 de marzo de 1980, por el buque 

'«Costa del Cielo», de la matrícula de Tuy, 
folio 3331, al también pesquero «Río Lan- 
dro Cillero», de la matrícula de Vivero, 

.folio 2788.

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

Dado en Vigo a 29 de abril de 1980.— 
El Juez, José A. Jáudenes .Lameiro.— 
6.814-E.

* -
Don José A. Jáudenes Lameiro, Coman

dante. Auditor de la Armada, Juez Ma
rítimo Permanente de Auxilios, Salva
mentos y Remolques de Vigo,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 25 de marzo de 1980 por el buque 
«Puer-Tochico» de la matricula de San
tander, folio 2388, al también pesquero 
«Masso Veinticinco», de la matricula de 
Vigo, folio 7278.

Lo que se hace público a los efectos 
previstos en el articulo 38 de la Ley de 
24 dé diciembre de 1962 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
materia, a fin de que todos lo6 que se 
consideren interesados en dicho asunto se 
personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Gomandancia de 
Marina de Vigo, en el plazo de treinta 
días a partir de la publicación del pre
sente edicto, aportando los comprobantes 
en que funden sus derechos.

Dado en Vigo a 29 de abril de 1980.—El 
Juez, José A. Jáudenes Lameiro.—6.815-E.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegaciones Provinciales

CADIZ

Tesorería
Por haber sufrido extravío el resguardo 

de ésta sucursal de la Caja General de 
Depósitos, número de entrada 15.628, nú
mero de Registro 4.743, de pesetas vein
tiuna mil doscientas; correspondiente al 
depósito necesario sin interés consituido 
por don Feliciano Gómez Casado, para 
garantizar al mismo en 28 de diciembre 
de 1962, para ingreso del importe de la 
subasta de la embarcación B-8, y a dis

posición del ilustrísimo señor inspector 
general de Vigilancia Fiscal, de acuerdo 
con el artículo 34 del vigente Reglamen
to de la Caja General de Depósitos y 
Consignaciones de 19 de noviembre de 
1929, se advierte al público que transcu
rridos dos meses desde la publicación del 
presente anuncio en este «Boletín Oficial 
sin que dicho resguardo haya sido hábido 
ni efectuarse reclamación alguna de ter-; 
ceros, será declarado nulo y sin ningún 
valor ni efectos, expidiéndose el duplicado 
con las mismas características que el ex
traviado.

Cádiz, 8 de mayo de 1980.—El Tesorero 
de Hacienda, V.° B.°: El Delegado de Ha
cienda.—7.734-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Delegaciones Provinciales
CADIZ

Jefatura de ICA
Objeto: Ampliación de bodega de crian

za y almacenado de vinos.
Peticionario: «Sánchez Romate, Herma

nos, S. A.», de Jerez de la Frontera.
Ubicación de la industria: Calle Barre

ras, 16, Jerez de la Frontera.
Capacidad de la ampliación: Cuatro de

pósitos aéreos de 25.000 litros y seis depó
sitos aéreos de 17.000 litro6. .

Se concede un plazo de diez días hábiles 
a los interesados para personarse en el 
expediente y presentar las alegaciones 
que estimen procedentes en esta Delega
ción. avenida Ana'de Viya, 3.

Cádiz, 9 de mayo de 1980.—El Jefe pro
vincial de ICA.—V.° B.°: El Delegado pro
vincial.—2.775-6.

MALAGA

Jefatura Provincial de Industrialización 
y Comercialización Agrarias

De conformidad con lo dispuesto en la 
Orden ministerial de 4 de abril de 1978, 
se somete a información pública la peti
ción presentada por Matadero Frigorífico 
Comarcal «Serranía de Ronda» para la 
instalación de un matadero en la finca 
«La Indiana», Ronda (Málaga).

Objeto: Matadero -que abarcará las tres 
líneas de: Porcino, caprino-ovino y va
cuno, destinado a la prestación de ser
vicios a terceros.

Capacidad; Procinlo, 24 toneladas mé
tricas canal/ocho horas; caprino - ovino, 
12 toneladas métricas canal/ocho horas, 
y vacuno: 10 toneladas métricas canal 
ocho horas.

Presupuesto: 152.149.500 pesetas.
Se podrá examinar la solicitud y ante

proyecto, así como presentar por escrito 
las alegaciones impugnatorias que proce
dan, en las Oficinas de la Jefatura Pro-; 
vincial de Industrialización y Comerciali
zación Agrarias, Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, avenida de la Au
rora, 47, planta 5.a, en horas de oficina, 
y plazo de diez días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Málaga, 21 de abril de 1980. — El Jefe 
provincial de ICA, Luis García Cabrera. 
1.479-D.



JUNTAS SINDICALES DE LOS ILUSTRES 
COLEGIOS DE AGENTES DE CAMBIO 

Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el dia 16 del actual y en uso de las facul
tades que le confieren el Código de Co
mercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado que se admitan a contratación- 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa los siguientes 
títulos emitidos por «Perfumería Gal, So
ciedad Anónima», en virtud de escritura 
pública, fecha 5 de febrero de 1979: 59.630 
acciones al portador, de 500 pesetas nomi
nales cada una, totalmenté desembolsa
das, números 596.304 al 655.933, ambos 
inclusive.

Dichas acciones participan en los bene
ficios sociales a partir de 1 de enero de 
1979.

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

Madrid, 18 de abril de 1980.-El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
min.—3.508-8

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 30 de abril último y, en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y el Reglamento de Bolsas, 
ha acordado que se admitan a contrata
ción pública bursátil e incluyan en la co
tización oficial de esta Bolsa los siguien
tes títulos emitidos por «Banco Unión, 
Sociedad Anónima», en virtud de escritu
ra pública de fecha 3 de octubre de 1979: 
772.990 acciones ordinarias, nominativae, 
de 500 pesetas nominales cada una, total
mente desembolsadas, números 11.534.573 
al 12.307.562, ambos iiiclusive.

Dichas acciones participan en los bene
ficios sociales a partir de 1 de julio 
de 1979.

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

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—5.953-C.

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 30 de abril último y, en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y el Reglamento de Bolsas, 
ha acordado que se admitan a contrata
ción pública bursátil e incluyan en la co
tización oficial de esta Bolsa los siguien
tes títulos emitidos por «Banco Uni ó n. 
Sociedad Anónima», en virtud de escri
tura pública de fecha 27 de julio de 1979: 
321.909 acciones ordinarias nominativas, 
de 500 pesetas nominales cada una, total
mente desembolsadas, números 10.966.532 
al 11.288.440, ambos inclusive.

Dicha3 acciones participan en los bene
ficios sociales a partir de 20 de julio 
de 1979.

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

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—5.952-C.

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 30 de abril último y, en uso de 
las facultades que le confieren el Código 
de Comercio y el Reglamento de Bolsas, 
ha acordado que se admitan a contrata
ción pública bursátil e incluyan Bn la co
tización oficial de esta Bolsa los siguien
tes títulos emitidos por «Banco Uní ó n, 
Sociedad Anónima», en virtud de escritu
ra pública de fecha 24 de agosto de 1979: 
246.132 acciones ordinarias, nominativas, 
de 500 pesetas nominales cada una, total
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mente desembolsadas, números 11.288.441 
al 11.534.572, ambos inclusive.

Dichas acciones participan en los bene
ficios sociales a partir de 20 de julio 
de 1979.

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

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—5.951-C.

BANCO DE CREDITO COMERCIAL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, en reunión válidamente celebra
da, y eñ cumplimiento del artículo 20 de 
sus Estatutos, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el día 25 de. junio de 
1980, en primera convocatoria,. o al día 
siguiente, en segunda convocatoria, en 
ambos casos a las once horas, en el «Ho
tel Mindanao», calle San Francisco de Sa
les, número 15, de Madrid, con arreglo 
al siguiente orden del día:

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

2. Ratificación de los nombramientos de
cargos en el Consejo de Administración.

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

4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración: El Secretario, Luis 
Vallterra Gómez.—7.931-C.

BANCO INTERCONTINENTAL 
ESPAÑOL, S. A.

(BANKINTER)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de este Banco se convoca a los 
señores accionistas para la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en, el salón 
Dos Castillas del hotel Meliá-Castilla, ca
lle del Capitán Haya, número 43, de es
te, ciudad, el miércoles día 25 del ac
tual mes de junio, a las trece horas, en 
segunda convocatoria, para el caso' de 
que, por no alcanzarse el quorum nece
sario, dicha Junta no pueda celebrarse 
en primera convocatoria, que por el pre
sente anuncio queda igualmente convoca
da en el mismo lugar y hora de la víspera 
del mencionado día 25 de junio, con el 
fin de deliberar y resolver sobre el si
guiente orden del día:

1. Aprobación de la presente Memoria, 
balance y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, así como de la gestión del Consejo 
durante el ejercicio de 1979.

2. Aprobación de la distribución de los 
beneficios obtenidos en el expresado ejer
cicio.

3. Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración y ratificación 
del nombramiento de Vocales del mismo.

4. Modificación del articulo 1 de los 
Estatutos sociales.

5. Autorización al Consejo de Adminis
tración para que, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y previas 
las autorizaciones que al efecto resulten 
necesarias, pueda emitir bonos de caja, 
convertibles o no en acciones del propio 
Banco, hasta la cifra máxima de 30.000 
millones de pesetas nominales, en una o 
varias veces y en las cuantías, fechas, 
condiciones y demás circunstancias que 
tenga por conveniente, así como para oue, 
previas las autorizaciones que procedan, 
pueda modificar las condiciones de ren
tabilidad de las emisiones de bonos de 
caja de nuestro Banco actualmente en cir
culación y las de la emisión o emisiones 
que se realicen al amparo de la presente 
autorización, facultándose asimismo pa
ra realizar, en su caso, las ampliaciones

de1 capital que resulten necesarias para 
atender a las solicitudes de conversión 
de bonos de caja en acciones de nuestra 
Entidad, modificando en lo preciso el ar
tículo 5 de los Estatutos sociales.

6. Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980, en 
número de dos propietarios y dos suplen
tes.

De conformidad con lo dispuesto por la 
Ley 39/1975, de 31 de octubre, y Real De
creto 2288/1977, de 5 de agosto, el Conse
jo de Administración ha sido asesorado 
en derecho por su Letrado asesor sobre 
la legalidad de los acuerdos de convoca
toria de la Junta general.

Tendrán derecho -de asistencia los ti
tulares de 50 o más acciones, siempre que 
las tengan inscritas a su nombre en el 
libro-registro del Banco con cinco días de 
antelación a aquel en que haya de ce
lebrarse la Junta. Los que posean menor 
número de acciones podrán agruparlas 
para constituir dicho número, confiriendo 
su representación a un accionista del gru
po. De no hacerlo así, cualquiera de ellos 
podrá conferir su representación en la 
Junta a favor de otro accionista con de
recho de asistencia y que pueda ostentar
te con arreglo a la Ley.

El Banco abonará una prima de asis
tencia de dos pesetas líquidas por acción 
presente o representada en la Junta.

Los señores accionistas que deseen asis
tir personalmente a la Junta, para el ac
ceso al local donde se celebrará este acto, 
podrán utilizar la comunicación que les 
haya sido remitida por el Banco deposi
tario, y sólo en el caso de no tener sus 
acciones depositadas en algún Banco pue
den solicitar la tarjeta de asistencia di
rectamente a la Secretaría General del 
Banco Intercontinental Español (paseo de 
la Castellana, número 29. Madrid-1).

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Direc
tor general, Secretario del Consejo de Ad
ministración, José M. de Cascante y Bat- 
lló.—7.793-C.

BANCO DE GERONA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y a tenor de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y la Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, se 
convoca Junta general ordinaria de ac
cionistas, que se celebrará el próximo sá
bado, día 28 de junio, en primera con
vocatoria, y, en su defecto, el lunes, día 
30 de junio, en segunda convocatoria, a 
las dieciocho treinta horas, en el domi
cilio social de la Compañía, plaza Mar
qués de Camps, número 16, de Gerona, 
para tratar y resolver sobre el siguiente 
orden del día:

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

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

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

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980, 
en número de dos titulares y dos su
plentes.

5. ° Nombramiento de los accionistas 
interventores que han de firmar el acta 
de la sesión.

Los accionistas que deseen asistir a di
cha Junta deberán proveerse de la co
rrespondiente tarjeta de asistencia con 
cinco días de antelación, como mínimo, 
previo depósito de sus acciones o del res
guardo justificativo de tenerlas deposita
das en cualquier establecimiento banca- 
rio o de ahorro.

Gerona, 3 de junio de 1980 —«Banco de 
Gerona, S. A.», el Secretario del Conse
jo de Admiinstración, Casimirb Alsina Ri- 
be.—3.786-13.
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PAPELERA NAVARRA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos sociales, ha acordado convocar 
a Junta general de accionistas ordinaria 
y extraordinaria, que se celebrará : en el 
domicilio social de Cordovilla (Pamplona), 
en primera convocatoria, el dia 20 de ju
nio de 19B0, a las trece horas, o el día 27, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, si procede, para tratar so
bre los asuntos comprendidos en el

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aplicación de resulta
dos del ejercicio de 1970.

2. Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo durante el mismo pe
ríodo.

3. Cese y nombramiento de Consejeros.
4. Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio de 1980.
5. Modificación del artículo 5.» de los 

Estatutos sociales, unificando las dos se
ries de acciones.

6. Adopción de los acuerdos comple
mentarios para la formalización y ejecu
ción de los que se adopten por la Junta 
general sobre los extremos que anteceden.

7. Aprobación del acta de la Junta, de 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 62 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas, y designación, en su caso, de 
log accionistas interventores para dicha 
aprobación. t

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta y que, individualmente o 
agrupados, acrediten la propiedad o re
presentación de lo o más acciones, debe
rán proveerse de la tarjeta de asistencia 
con cinco días de antelación, en el domi
cilio social o en las Entidades bancarias 
y Caja de Ahorros donde los señores ac
cionistas tengan depbsitados sus títulos.

La documentación relacionada en los ar
tículos 108 y lio de la Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas es
tará a su disposición quince días antes 
de la celebración de la Junta general, en 
el domicilio social.

Cordovilla (Pamplona). 30 de mayo de 
1980.—El Secretario del Consejo de Ad
ministración, Jesús Aizpún Tuero.—2.623-D

ROMEA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria de la Socie
dad, que se celebrará en el domicilio so
cial en Barcelona, calle Hospital, núme
ro 51, en primera convocatoria, el dia 27 
de junio de 1980, viernes, a las doce trein
ta horas, y, en segunda convocatoria, caso 
de ser necesario, el dia siguiente, sába
do, día 28 de junio, en el mismo lugar 
y hora indicados, para deliberar y re
solver sobre el siguiente orden del día;

Primero.—Lectura y aprobación de la 
Memoria, balance y cuenta de Resultados 
del ejercicio 1979.

Segundo.—Aprobación de la gestión del 
Consejo de Administración.

Tercero.—Aplicación de resultados.
Cuarto.—Nombramiento de censores de 

cuentas para el ejercicio de 1980.
Quinto.—Nombramiento y reelección de 

Conséjeros, y
Sexto.—Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.782-13.

INDUSTRIA DE APLICACIONÉS 
RADIOELECTRICAS, S. A.

ÍINDAB)

En cumplimiento de lo establecido en 
la Ley de Sociedades Anónimas y artícu
lo 20 de los Estatutos sociales, convoca a 
los señores accionistas a Junta general

ordinaria de la Compañía, que se cele
brará en el domicilio social, calle Viz
conde de Matamala, número 1, de Ma
drid, el próximo día 25 de junio de 1980, 
a las diecisiete horas, en primera convo
catoria, y, en su caso, a la misma hora 
del siguiente día 26, en segunda convoca
toria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ® Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración.

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

3. ° Distribución de resultados.
4. ® Nombramiento, si procede, de accio

nistas censores de cuentas para el ejerci
cio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas y, en su caso, 
aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 3 de junio dé 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
2.619-D.

COMPOSAN, S. A.

Anuncio de Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 27 de junio de 
1980, a las dieciocho treinta horas, en 
primera convocatoria, o, en caso necesa
rio, aL 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 d§l día:

1.® Aprobación de la Memoria, balance, 
estado de pérdidas y ganancias, gestión 
del Consejo y aplicación de resultados del 
ejercicio 1979.

2 ° Nombramiento de un Consejero^
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 1080.—El Presi
dente del Consejo, Luis Sánchez-Marcos 
Sánchez.—3.774-8.

NACIONAL SUIZA-ORION, 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 

Y REASEGUROS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en el domicilio social, Vía La- 
yetana, 38, Barcelona, el próximo dia 26 
de junio, a las once horas, en primera 
convocatoria, y el día 27 de junio, a la 
misma hora y sitio, en segunda, para 
tratar el siguiente orden del día:

l.° Informe del Consejo de Administra
ción sobre la marcha de la Empresa du
rante él ejercicio de 1979.

2 ° Aprobación, si procede, de la Me
moria inventario, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979 y gestión.

3. ° Designación de censores de cuen
tas.

4. ® Ruegos y preguntas.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisco de Semir.—3.770-4.

EURO-URBAN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social el día 24 de 
junio, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y al día siguiente, en el 
mismo domicilio y hora, en segunda con
vocatoria, si a ello hubiese lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

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

3. Ratificación en sus cargos a ios 
miembros del Consejo de Administración.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Asuntos varios.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.762-9.

TEIDE, S. A.
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta-general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social el día 24 de 
junio, a las dieciocho treinta horas, en 
primera convocatoria, y al día siguiente, 
en el mismo domicilio y hora, en segun
da convocatoria, si a ello hubiese lugar, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuéntas del úl
timo ejercicio.

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

3. Ratificación en sus cargos a los 
miembros del Consejo de Administración.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Asuntos varios.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.761-9.
*

AMUSCO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
lfl Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social el día 24 de 
junio, a las diecinueve horas, en prime
ra convocatoria,* y al dia siguiente, en 
el mismo domicilio y hora, en segunda 
convocatoria, si a ello hubiese lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del úl
timo ejercicio.

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

3. Ratificación en sus cargos a los 
miembros del Consejo de Administración.

4.. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Asuntos varios.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—3.760-9.

STYL PUBLICIDAD, S. A.

Convocatoria Junta de accionistas

Dando cumplimiento al ordenamiento 
vigente, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta ordinaria, a las dieci
siete horas, del día 27 del actual, por 
primera convocatoria y para el dia 28, a 
las dieciocho horas, en segunda, en el 
domicilio social, calle En Sanz, número 
4, 3.“ puerta, con el siguiente

Orden del día

1. ® Aprobación, si procede, del balan
ce y cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 1970.

2. ® Aplicación de resultados del ejer
cicio.

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

Valencia, 3 de junio de 1980.—El Direc
tor gerente, Macario Bolado Hernández.— 
7.85B-C.

PAPELERA DEL EBRO, S. A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, asistido por Letrado-Asesor y, 
en virtud de lo dispuesto en sus Estatutos 
sociales, ha acordado convocar a los se-



ñores accionistas a Juntas generales or
dinaria y extraordinaria, que tendrá lu
gar el jueves día 26 de junio, en el do
micilio social de Viana (Navarra), en pri
mera convocatoria, a las once horas y 
doce horas, respectivamente, o si hubiere 
lugar a ello, en segunda convocatoria, el 
día siguiente viernes, día 27, en los mis
mos lugar y horas con arreglo al siguien
te orden del día

Junta general ordinaria

1. ° Examen de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la Memoria, balan
ce y cuenta de Pérdidas y Ganancias, co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de resultados del ejer
cicio.

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

í.° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria
l.° Nueva redacción de los Estatutos 

sociales.
2° Aumento de capital y, en su caso, 

autorización al Consejo para ello.
3. ° Introducción a cotización en Bol

sa de las acciones de la Sociedad.
4. ° Ruegos y, preguntas.

Viana, 6 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—El Presidente, Liborto 
Ormazábal Amunárriz.—7.862-C.

PROMOTORA INMOBILIARIA 
HORIZONTE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción de la Sociedad, se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará, en primera convocatoria, el día 
28 de junio, a las nueve treinta horas, en 
el hotel Wellington, calle Velázquez, nú
mero 8, de esta capital, y, en su caso, en 
segunda convocatoria, el, día siguiente 
hábil, en el mismo lugar y hora, con su
jeción al orden del día que se indica:

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

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

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

4 ° Aprobación, en su caso, del acta 
de la sesión por la propia Junta.

Los señores accionistas podrán otorgar 
su representación por escrito a otra per
sona que necesariamente deberá ser ac
cionista.

La Sociedad facilitará en Claudio Coe- 
11o, 17 duplicado, Madrid, las tarjetas. de 
asistencia a esta Junta a los accionistas 
que lo soliciten.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.864-C.

HOLDING DE EMPRESAS 
Y ACTIVIDADES HORIZONTE COMUN, 

SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará, en primera convocatoria, el día 
28-de junio, a las diez treinta horas, en 
el hotel Wellington, calle Velázquez, nú
mero 8, de esta capital, y, en su caso, en 
segunda convocatoria, el día siguiente 
hábil, en el mismo lugar y hora, con su
jeción al orden del día que se indica:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio 1079.

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

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

4. “" Aprobación, en su caso, del acta de 
la sesión por la propia Junta.

Los señores accionistas podrán otorgar 
su representación por escrito a otra per
sona que necesariamente deberá ser ac
cionista.

La Sociedad facilitará en Claudio Coe- 
11o, 17, duplicado, Madrid, las tarjetas de 
asistencia a esta Junta a los accionistas 
que lo solicitén.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.865-C-,

SOCIEDAD COMERCIAL 
Y FINANCIERA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en el domicilio social, a las 
trece horas, del día 29 de junio, en pri
mera convocatoria, y al siguiente, día 30, 
a la misma hora, en segunda, para deli
berar y aprobar, si procede, la Memoria, 
balance y cuentas del ejercicio de 1979, 
asi como nombramiento de censores de 
cuentas.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.872-C.

COMPAÑIA IBERICA DE VALONES, 
SOCIEDAD ANONIMA

' Convocatoria de, Junta

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en el domicilio de la Socie
dad, María de Molina, 39, Madrid, a las 
doce horas, del día 27 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y, en segunda, 
en el mismo lugar y hora el día 28 de 
junio de 1980, con el siguiente

Orden del día
1. " Deliberación y aprobación, si pro

cede, sobre la Memoria, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias relativos al ejer
cicio 1979.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios. * .

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

4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 3 de junio de 1980.—Por el Con

sejo de Administración, Fernando García 
de la Noceda Fierro, Secretario.—7.873-C.

GOYA S A
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en el domicilio social, a las 
doce horas, del día 29 de junio, en pri
mera convocatoria, y al siguiente día 30, 
a la misma hora, en segunda, con el si
guiente

Orden del día
Deliberación y aprobación, si procede, 

sobre la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y propuesta de 
aplicación de resultados del ejercicio de 
1979.

Nombramiento de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1980.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.874-C.

INVERSIONES Y CAPITALES REUNIDOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(INCRESA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta genera) ordii aria, que tendrá lu
gar el día 28 de junio de 1980, a las nue
ve treinta horas, en Madrid, calle Zur- 
bano, número 25.

Para el supuesto de no poderse consti
tuir válidamente en esta primera convoca

toria, la Junta general ordinaria quedará 
asimismo convocada, en segunda convo
catoria, para tener lugar el dia 30 de ju
nio, a la misma hora y en el citado do
micilio.

El orden del día comprenderá los si
guientes puntos:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, así como .de la gestión rea
lizada por el Consejo de Administración.

2. ° Propuesta de aplicación de la cuen
ta de Resultados.

3. ° Ratificación de reelección de Conse
jero.

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

5. ° Lectura y aprobación del acta de 
la Junta, o nombramiento de intervento
res a este. acto.

Los accionistas, para asistir a dicha 
Junta, habrán de cumplir los requisitos 
prévistos en el articulo 19 de los Estatu
tos sociales.

Los documentos a qué se refiere el ar
tículo 110 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas estarán a disposición de los se
ñores accionistas en el domicilio social, 
durante los quince días precedentes al de 
la celebración de la Junta convocada.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Con
sejo dé Administración.—7.961-C.

PROMOCIONES GUIMA, S. A.
(GUIMASA)

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos socia
les, se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar ert Madrid, calle de ¿urbano, núme
ro 25. el próximo día 29 de junio de- 1980, 
a las doce treinta horas, y, en segunda 
convocatoria, caso de que así procediera, 
a la misma hora del día 30, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, aplicación do resultados y gestión 
del Consejo de Administración, todo ello 
referido al ejercicio cerrado al 31 de di
ciembre de 1979.

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

3. ° Lectura y aprobación del acta de la 
Junta o nombramiento de interventores a 
este acto.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.960-C.

ALMACENES MATEOS, 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 Grafal, 
número 5, Madrid-5, a las dieciséis horas 
del día 23 de junio de 1980, en primera 
convocatoria, y, en su caso, en el mismo 
lugar y hora, día 24 de igual mes, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente

Orden del día

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

2. ° Aprobación de la gestión social.
3. ° Lectura de los Estatutos y modifica

ción, en su caso, de los que se aprobaron.
4. a Ruegos y preguntas.

Durante los quince días anteriores a la 
celebración de la Junta, los accionistas 
que acrediten su derecho de asistencia 
tendrán a su disposición, en el domi
cilio social, los libros y documentos que
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han de someterse a la resolución de la 
Junta.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
7.953-C.

INVERSIONES CINEMATOGRAFICAS 
ARIEL, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en su domicilio social, 
calle Claudio Coello, número 16, de Ma
drid, el día 27 de junio de 1980, a las 
dieciséis horas, en primera convocatoria, * 
y al día siguiente, a igual hora y en _el 
mismo local, en segunda, si fuese preciso, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979, 
así como la gestión del Consejo de Admi
nistración. '■*

2. ° Renovación, si procede, del Consejo 
de Administración,

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

4. ” Ruegos y preguntas.
5. ° Designación de dos interventores pa

ra la aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 1 de junio- de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.955-C.

GRAVA, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, para el día 24 de junio, n las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
o. en su caso, en segunda, el siguiente 
día 25, a la misma hora, en su domicilio 
social, avenida de Madrid, 26-28, Barcelo
na, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Memo
ria, balance, cuentas de Pérdidas y Ga
nancias, correspondientes al ejercicio de 
1979, y gestión de los Administradores.

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

3. ° Renuncia y nombramiento de Admi
nistradores.

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

Barcelona, 3 de junio de 1930.—Un Ad
ministrador.—7.941-C.

INMOBILIARIA GEMINIS, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, para el día 24 de junio, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
o, en su caso, en segunda, el siguiente 
día 25, a la misma hora, en su domicilio 
social, avenida de Madrid, números 26-28, 
Barcelona, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, correspondientes al ejercicio de 
1979, y gestión de los Administradores.

2. ° Modificación del articulo 9 de los 
Estatutos sociales, relativo al número de 
Administradores.

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

4. " Renuncia y nombramiento de Admi
nistradores.

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

Barcelona, 3 de junio de 1980.—Un Ad
ministrador.—7.940-C.

SOTOMAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, calle Segre, 
número 29, de Madrid, el próximo día 29 
de junio, a las once horas, en primera

convocatoria, y„ en su caso, en segunda 
convocatoria, veinticuatro horas después, 
en el lugar anteriormente indicado y con 
el siguiente '

Orden del día

1. ° Lectura del acta de la reunión.an
terior.

2. ° Examen de la Memoria, gestión so
cial, balance y cuentas de Resultados, 
al 31 de diciembre de 1979, para su apro
bación, si procede.

3. ° Propuesta de distribución de re
sultados.

- 4.° Ruegos y preguntas!

Madrid, 3 de junio de 1980 —El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
7.945-C.

EDIFICACIONES LIBRA, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, para el día 24 de junio, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
o, en su caso, en segunda, el siguiente 
día 25, a la misma hora, en su domicilio 
social, avenida de Madrid, números 26-28, 
de Barcelona, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. " Aprobación, si procede, de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, correspondientes al ejercicio de 1979, 
y gestión de los Administradores.

2. ° Modificación del artículo 9 de los 
Estatutos sociales, relativo al número de 
Administradores.

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

4. ° Renuncia y nombramiento de Ad
ministradores.

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

Barcelona, 3 de junio de 1980.—Un Ad
ministrador.—7.939-C.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
ARIES, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, para el día 24 de junio, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
o, en su caso, en segunda, el siguiente 
día 25, a la misma hora, en su domicilio 
social, avenida de Madrid, números 26-28, 
de Barcelona, con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Aprobación, si procede, de la Memo7 
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, correspondientes al ejercicio de 1979, 
y gestión de los Administradores.

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

3. ° Renuncia y nombramiento de Admi
nistradores.

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

Barcelona, 3 de junio de 1980.—Un Ad
ministrador.—7.938-C.

INMOBILIARIA SERRASELL, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, para el día 24 de junio, a las 
dieciocho horas, en primera convocatoria, 
o, en su caso, en segunda, el siguiente 
día 25, a la misma hora, en su domicilio 
social, avenida de Madrid, números 26-28, 
de Barcelona, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, correspondientes al ejercicio de 1979, 
y gestión de los Administradores.

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

3. ° Renuncia y nombramiento de Admi
nistradores.

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

Barcelona, 3 de junio de 1980.—Un Ad
ministrador.—7.937-C.

GENERAL EUROPEA, S. A.

Compañía Anónima de Seguros 

Convocatoria
de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio- 
nlitas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en Barcelona el día 26 de ju
nio próximo, a las diecinueve horas, en 
la sala de Juntas de su sede social de 
avenida Diagonal, 622, 4.°, en primera 
convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, - balance, inventario y 
cuentas del ejercicio de 1979, con. el in
forme de los señores accionistas censo
res de cuentas.

2. ° Examinar y aprobar, en su caso, la 
gestión del Consejo de Administración y 
Dirección durante el referido ejercicio.

3. ° Distribución de beneficios.
4. ° Nombramiento de censores dé cuen

tas para el ejercicio de 1980.

T'arcelona, 2 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Pedro Luis Poch Casademunt.—7.880-C.

COMPAÑIA MARITIMA DEL NERVION, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Com
pañía Marítima del Nervión, S. A.», ha 
acordado convocar a los señores accionis
tas de esta Sociedad a Junta general or
dinaria, que se celebrará en Bilbao, sala 
de la Cámara de Comercio, Rodríguez 
Arias, 10, en primera convocatoria, el 
día 27 de junio próximo, a las doce ho
ras, o el día 28, a la misma hora y en 
igual local, en segunda, al objeto de tra
tar sobre los asuntos comprendidos en el 
siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo.

2° Ratificación de nombramiento de 
un señor Consejero.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la -Junta los accionis
tas que antes del día 24 de junio acrediten 
la propiedad o representación de sus ac
ciones er. las oficinas de la Sociedad, 
calle Bailón, 1, 2.°, donde se les facilita
rá la tarjeta de asistencia.

Durante los quince días anteriores a la 
reunión de la Junta, estarán a disposi
ción de los señores accionistas la Memo
ria, balance y cuentas del ejercicio, asi 
como el informe de los señores censores 
de cuentas.

En el supuesto de que la Junta no se 
pudiera constituir en primera convocato
ria, será anunciada esta circunstancia con 
la antelación suficiente.

Bilbao, 15 de mayo de 1980.—El Secre
tario, José Ignacio Villa Aldecoa.—Visto 
bueno: El Presidente, Rafael Garamendi 
Aldecoa.—7.886-C.

PREFABRICADOS DAROCA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de esta Sociedad, a celebrar en primera



convocatoria, en' el domicilio social, ca
rretera dj Nómbrevilla, kilómetro 1, Da* 
roca (Zaragoza), el día 27 del corriente 
mes de junio, a las dieciocho treinta ho
ras, para tratar el siguiente orden del 
día:

1. Lectura acta y aprobación ejercicio 
anterior.

2. Gestión social y censura ejercicio 
1979.

3. Aprobación, en su caso, de cuentas 
y balance ejercicio 1979.

4. Distribución cuentas Pérdidas y Ga
nancias.

5. Ruegos y preguntas.

En segunda convocatoria, si procedie
se, y para tratar con el mismo orden del 
día, se’ celebrará el día siguiente, 28 de 
junio, a ¿as diecinueve horas.

Daroca, 3 de junio de 1980.—Fernando 
Arnal Gómez, Presidente del Consejo de 
Administración.—7.888-C.

INVERSORA DE EXPANSION, S. A.

(INVEX)

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial, calle Lagasca, 89, 4.° izquierda, Ma
drid, el próximo día 26 de junio de 1980, 
a las doce horas, én primera convocato
ria, y en su caso, en el mismo lugar y a 
la misma hora, al día siguiente, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. » Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión dél Consejo 
de Administración en el ejercicio 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores, titulares y suplentes, para el exa
men y censura de las cuentas del ejerci
cio 1980.

3. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración y nombramiento de 
nuevos Consejeros

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura -y aprobación del acta, si 

procede, o, en su caso, nombramiento 
de accionistas interventores.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.904-C.

INMOBILIARIA MALAGUEÑA, S. A.
(En liquidación)

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día. 26 del corrien
te mes de junio, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y el día 27 siguiente, 
a la misma hora, en el domicilio social 
de esta Compañía, sito en avenida Ma
nuel Agustín Heredia, número 12, de esta 
capital, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Estudio y aprobación del balance 
y cuentas relativas al período compren
dido entre el 5 de septiembre y el 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Informe de los liquidadores.
3. ° Modificación de las facultades con

feridas a los liquidadores.
4. ° Ruegos y preguntas.

Málaga, 2 de junio de 1980 — La Comi- 
sió liquidadora.—3.754-6.

JOSE BENGOECHEA, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de acuerdo con las normas le
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gales y estatutarias, convoca a Junta 
general ordinaria de accionistas para el 
próximo día 27 de junio, a las diez ho
ras, en primera convocatoria, y para el 
día 28 del mismo mes y hora, en segun
da, en el domicilio social, calle Ruperto 
Velasco, 2, segundo, a fin de conocer el 
siguiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce y cuenta de Pérdidas y Ganancias re
ferente al ejercicio de Í979.

2. ° Ruegos y preguntas.

Gijón, de jupio de 1980.—El Presiden
te.—El Secretario.—3.755-6.

CERAMICA SALÓNI; S. A. 

Convocatoria de Junta general ordinaria'

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad,. en sesión de 28 de mayo de 
1980, ha acordado convocar Junta general 
ordinaria, cuya celebración tendrá lugar 
en el domicilio social, sito en San Juan 
de Moró (Castellón), carretera de Alcora, 
kilómetro 17, el día 29 de jimio de 1980, 
a las diez horas, en primera convocatoria, 
y en segunda convocatoria, a la misma 
hora del siguiente día 30 de junio, para 
deliberar y decidir sobre el siguiente or
den del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance,' 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de aplicación de resultados, co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

2. Autorización al Consejo de Adminis
tración para aumentar el capital social 
en una o varias veces, sin previa consul
ta a la Junta general, hasta el límite 
máximo de 127.800.000 pesetas y dentro 
del plazo de cinco años previstos en el 
artículo 96 de la vigente Ley sobre Régi
men Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, introduciendo las modificaciones 
precisas en el artículo 5.° de los Estatu
tos sociales.

3. Elevación del valor nominal de las 
acciones emitidas con la consiguiente mo
dificación estatutaria.

4. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas,- propietarios y suplentes, 
para el ejercicio de-1980.
- 5. Ruegos y preguntas.

6. Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta, o designación de 
interventores a tal fin.

San Juan de Moró (Castellón), 28 de 
mayo de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—3.769-4.

SERESCO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, en uso de sus atribuciones es
tatutarias, se convoca a los señores ac
cionistas de «Seresco, S. A.», para cele
brar Junta general ordinaria, en el do
micilio social, ronda de San Pedro, nú
mero 33, de Barcelona, a las doce horas 
del día 28 de junio de 1980, en primera 
convocatoria, y, en su caso, a la misma 
hora y lugar del día 30 de junio en se
gunda, bajo el siguiente orden del día:-

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

de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, correspondientes al ejer
cicio 1979.

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

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

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—Jaume 
Camps i Rovira, Secretario del Consejo 
de Administración.—3.768-4.

AHORRO FAMILIAR, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, en su sesión de 
12 de marzo de 1980. se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general or
dinaria, que tendrá lugar el día 23 de 
junio de 1980, a las doce treinta horas, 
en primera convocatoria, o el día 25 de 
junio de 1980, a las doce treinta horas, en 
segunda convocatoria, en la sala Fénix, 
edificio La Unión y el Fénix Español, pa
seo de la Castellana, número 37, Madrid, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación, si procede, de las cuen-, 
tas y balance del ejercicio de 1979 y rati
ficación de la actuación del Consejo de 
Administración!

2. ° Adopción de acuerdo sobre la pro
puesta de distribución de beneficios.

3. ° Nombramiento de Consejero.
4. ° Nombramiento de censores de cuen

tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio de 1980, prescrito por la Ley de So
ciedades Anónimas.

Se entenderá que la mencipnada Junta 
se celebrará en segunda convocatoria, es 
decir, el día 25, en lugar y hora citados, 
de no ser que en la prensa diaria se 
comunique con antelación lo contrario.

Tienen derecho de asistencia los tene
dores de veinte o más acciones que, con 
cinco días de antelación, las hayan depo
sitado en cualquier establecimiento ban- 
cario o en poder de la Sociedad, en Ge
neral Mola, 57-59, Madrid, lugar este úl
timo donde también se entregarán las 
tarjetas de asistencia hasta tres días an
tes de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de los preceptos estatu
tarios y legales precisos para el ejercicio 
de su derecho de asistencia y voto.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración_
3.759-9.

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de ¿Esta
cionamientos y Servicios, S. A.», en se
sión celebrada el día 27 de mayo de 1980, 
acordó la convocatoria de la Junta gene
ral ordinaria de accionistas de la Socie
dad, a celebrar el día 27 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas treinta minutos, en 
primera convocatoria, en el domicilio so
cial y al siguiente día y hora, en segunda, 
para el supuesto de que no concurriera 
quorum suficiente para deliberar y resol
ver sobre los asuntos contenidos en el 
siguiente

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

de la Memoria, balance de situación y 
cuentas del ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ° Nombramiento de accionistas ceso- 
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4° Formación, lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea, si procede.
Para asistir a lá Junta, los accionistas, 

con cinco días de antelación a la celebra
ción de la Asamblea, deberán solicitar la 
tarjeta de asistencia de la Secretaria del 
Consejo, mediante el depósito de las ac
ciones de que sean titulares en la caja 
de la Sociedad o bien mediante resguardo 
del depósito bancario de las mismas, en 
su caso.

Madrid, 3 de junio de 1980. — Alberto 
de Alcocer Torra, Administrador.—7.899-G.

INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S. A.

El Consejo de Administración de ¿In
mobiliaria Construcciones y Contratas,
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Sociedad Anónima», en sesión celebrada 
el día 26 de mayo de 1980, acordó la con
vocatoria de la Junta general ordinaria 
de acionistas de la Sociedad, a celebrar el 
día 26 de junio de„ 1980, a las dieciséis 
horas treinta minutos, en primera con
vocatoria, en el domicilio social, y al si
guiente día y hora, en segunda, para el 
supuesto de que no concurriera quorum . 
suficiente, para deliberar y resolver sobre 
los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

1. » Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance de. situación y 
cuentas del ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2. “ Nombramiento de accionistas ceso- 
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Formación, lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea, si procede.

Para asistir a la Junta, los accionistas, 
con cinco días de antelación a la celebra
ción de la Asamblea, deberán solicitar la 
tarjeta de asistencia de la Secretaría del 
Consejo, mediante el depósito de las ac
ciones de que sean titulares en la caja 
de la Sociedad o bien mediante resguardo 
del depósito bancario de las mismas, en 
su caso.

El Consejo de Administración de «In
mobiliaria Construcciones y Contratas, 
Sociedad Anónima», en sesión celebrada 
el día 26 de mayo de 1980, acordó ia con 
vocatoria de la Junta generar extraordi
naria de accipnistas de la Sociedad, a ce
lebrar el día 26 de junio de 1980, a conti
nuación de la ordinaria, para deliberar y 
resolver sobre los asuntos contenidos en 
el siguiente

Orden del día

1. ° Deliberación y acuerdo sobre la mo
dificación del artículo 48 de los Estatutos 
sociales.

2. ° Ruegos y preguntas.
3. ° Formación, lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea, si procede.

Para asistir a la Junta, los accionistas 
cumplirán los requisitos exigidos para la 
Junta general ordinaria.

Madrid, 3 de junio de 1980. — Alberto 
Cortina de Alcocer, Consejero-Delegado.— 
7.900-C.

HOTEL BAHIA DEL SOL

Convocatoria Junta general

Se convoca a los señores accionistas de 
la Entidad «Bahía del Sol Santa Ponsa, 
Sociedad Anónima», a la Junta general 
ordinaria de la misma, que se celebrará 
el día 26 de junio del presente año de 
1980, a las diez horas de la mañana y 
en el domicilio social Hotel Bahía del 
Sol, avenida Rey Jaime I, s/n, Santa Pon
sa, Calviá (Mallorca), en primera convo
catoria, y al día siguiente, 29.de junio, a 
la. misma hora y en el mismo lugar, en 
segunda convocatoria, y con el siguiente 
orden del día: ,

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979, así como de la gestión social en 
dicho ejercicio.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3" Nombramiento de accionistas cen-' 
sores de cuentas para el presente ejer
cicio.

Al mismo tiempo se convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general ex
traordinaria de la Entidad, que se cele
brará a continuación de la ordinaria, en 
los expresados dias y lugar en primera y 
segunda convocatoria y conforme al si
guiente orden del día:

1. ° Informe sobre el desarrollo econó
mico de la Empresa.

2. a Ruegos y-preguntas.

Para la asistencia a dichas Juntas ge
nerales, tanto personalmente como por 
representación, se estará a lo dispuesto 
en los Estatutos sociales y en las dispo
siciones de general aplicación.

Santa Ponsa, ' 31 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—2.611-D.

AUTOPISTAS,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

BARCELONA 

Plaza Gala Placidia, 1 y 3 

, Amortización de obligaciones

Verificado el día 30 de abril próximo 
pasado el quinto sorteo para la amortiza
ción de 60.000 obligaciones al 7,338 por 
10C de las emitidas por esta Sociedad, en 
1 de junio de 1973, ante el Notario de 
Barcelona don José Solís y Lluch, han 
resultado amortizados los siguientes nú
meros: 1

11.001 al 12.000 1.621.001 al 1.622.000
32.001 33.000 1.713.001 1.714.000
44.001 45.000 1.735.001 1.736.000
61.001 62.000 1.826.001 1.827.000
87.001 86.000 1.872.001 1.873.000

129.001 130.000 1.923.001 1.924.000
154.001 155.000 1.945.001 1.946.000
172.001 173.000 1.978.001 1.979.000
188.001 189.000 1.994.001 1.995.000
199.001 200:000 2.000.001 2.001.000
223.001 224.000 2.054.001 2.055.000
234.001 235.000 2.143.001 2.144.000
245.001 246.000 2.161.001 2.162.000
267.001 268.000 " 2.221.001 2.222.000
362.001 363.000 2.324.001 * 2.325.000
389.001 390.000 2.339.001 2.340.000
462.001 463.000 2.350.001 2.351.000
509.001 510.000 2.301.001 2.302.000
631.001 632.000 2.374.001 2.375.000
714.001 715.000 2.379.001 2.380.000
824.001 825.000 2.421.001 2.422.000
910.001 911.000 2.439.001 2.440.000
999.001 1 000.000 2.448.001 2.449.000

1.104.001 1 .105,000 2.450.001 2.451.000
1.221.001 1 .222.000 2.465.001 2.466.000
1.312.001 1 .313.000 2.499.001 2.500.000
1.439.001 1 .440.000 2.610.001 2.611.000
1.514.001 1 .515.000 3.004,001 3.005.000
1.549.001 1 .550.000 3.118.001 3.119.000
1.602.001 1 603.000 3.274.001 3.275.000

El reembolso de las obligaciones amor
tizadas se efectuará a la par, libre de gas
tos, suponiendo un valor efectivo de 
amortización de 1.000 pesetas por obliga
ción, debiendo llevar adheridos el cupón 
número 15 y siguientes.

Los citados títulos deberán ser. presen
tados para su reembolso en las Cajas de 
esta Sociedad o bien en las oficinas prin
cipales o sucursales de las siguientes en
tidades de crédito:

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

Ahorros.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—Jorge 
Masiá Mas-Bagá, Consejero Delegado.— 
3.758-8.

NUEVA SEVILLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas de la misma a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
Madrid, en el domicilio social de esta 
Compañía (avenida del Generalísimo, nú
mero .53, primero), el día 26 de »junió, a 
las doce horas, y bajo el siguiente

Orden del día

' l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio de 1979.

2° Informe sobre la marcha de la So
ciedad.

3. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

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

5. ° Propuesta de reelección de Conse
jero.

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

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

del acta correspondiente a esta Junta.

Caso de no poder celebrarse esta Junta 
en primera convocatoria, se celebraría en 
segunda, el día siguiente, 27 de junio, en 
igual domicilio y hora.

Madrid, 3 de junio de 1980.—7.854-C.

INTEMER. S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
esta Sociedad, para el próximo día 27 de 
junio de 1960, a las diez horas, en su do
micilio social. (calle González Amigó nú
mero 26, primero, B, de esta capital), en 
primera convocatoria y en el mismo lu
gar y hora del día 28 del mismo mes de 
junio, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente orden del dia:

1. ° Informe del Presidente sobre ejer
cicio económico de 1979.

2. ° Aprobación, si procede, del balan
ce, cuenta de Pérdidas y Ganancias, de 
1979.

3 ° Reparto de beneficios, si procede.
4.° Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. — 
7.859-C.'

INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 
DEL EBRO, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y la Ley de Sociedades 
Anónimas, se convoca a los señores ac
cionistas a Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar a las dieciséis treinta horas 
del día 29 de junio de 1980 y la misma 
hora del día 30, si procediere, la segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y censura de la gestión 
social de 1979.

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

3. ° Ampliación del capital social, con 
cargo a la cuenta de «Regularización 
A. D. 24-11-1977».

4. ° , Renovación de Consejeros.
5. ° Ruegos y preguntas.

Loa accionistas que no concurran a la 
Junta podrán delegar su representación 
en la forma estatutaria, mediante las tar
jetas que se les envían por correo, en la 
forma acostumbrada.

Tudela, 29 de mayo de 1960.—Por el Con
sejo de Administración, el Secretario.— 
7.861-C.



12498 6 junio 1980 B. Ó. Bel E.—Núm. 136

PUBLINSA, KENYON & ECKHARDT, 
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que tendrá lugar en el 
domicilio social (Guzmán el Bueno, 133), 
el día 23 de junio de 1980, a las trece ho
ras, en primera convocatoria, y en su 
caso, el día siguiente, a la misma hora y 
lugar, en segunda, con arregio al si- 
.guiente

Orden del día ■

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
dé la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados y propuesta de distribución de be
neficios del ejercicio 1979.

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

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ” Ratificación de nombramiento de 
Consejero.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.'— 
7.871-C.

CENTRO HISPANO AMERICANO 
DE SEGUROS Y REASEGUROS 

VIDA, S. A.

CHASYR-VIDA

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de «Centro Hispano Americano de 
Seguros y Reaseguros Vida, S. A.», «Cha- 
syr-Vida», se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, el 
próximo 30 de junio, a las doce horas, en 
su sede social de la avenida del .Genera
lísimo, número 431 bis, de Barcelona.

El orden del día por el que se regirá 
dicha reunión será el siguiente:

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondiente al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 

.1979.
2. Nombramiento entre los señores ac

cionistas de la Sociedad de los censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980.

3. Designación entre los señores accio
nistas de dos interventores para que, en 
colaboración con el señor Presidente, re
dacten y aprueben el acta de la Junta.

En el supuesto de no concurrir a la 
Junta general convocada el quorum esta
blecido en la Ley sobre el Régimen Jurí
dico de las Sociedades Anónimas y ar
tículos 7.° y 8.° de los Estatutos sociales, 
se celebrará tal reunión, en segunda con
vocatoria, el día siguiente, en el mismo 
lugar y hora.

Madrid, 2 de junio de 1980.—7.879-C.

PLANO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, a celebrar en el domicilio social, el 
próximo dia 30 de junio, a las doce ho
ras, con arreglo al siguiente

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

del balance y cuenta de explotación del 
ejercicio 1979.

2. ° Resolver sobre la aplicación de re
sultados del ejercicio 1979.

3. ° Renovación parcial de Consejo.
4. ° Designación de censores de cuentas.
5 ° Ruegos y preguntas.
6. ° Apoderamiento para elevar a escri

tura pública los acuerdos sociales.
7. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta ordinaria.

Vígo, 30 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. — 
7.884-C.

ASTURIANA DE VALORES, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria 

Capital social: 20Ó.000.000 

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a. la Junta ge
neral ordinaria que se celebrará en Ovie
do, en la calle Fruela, número 7 (edificio 
Banco dé Austurias), el lunes día 30 de 
junio corriente, a las doce horas, en se
gunda convocatoria, supuesto de que se 
cumpliesen los requisitos establecidos por 
el artículo 53 de la Ley de Sociedades - 
Anónimas y concordantes y no pudiera 
celebrarse la primera, que se convoca, 
asimismo, en el mismo lugar y a la mis
ma hora de la víspera del referido día 30.

Orden del día de la Junta general 
Ordinaria

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del ejercicio 1979 y gestión 
social.

2. Aplicación de la cuenta de resulta
dos.

3. Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas y dos suplentes y del 
Censor jurado de cuentas, titular y su
plente, que no sea accionista, para el 
ejercicio de 1980.

4. Nombramiento de accionistas inter
ventores para la aprobación del acta de 
la Junta.

5. Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta deberán proveerse de fh 
correspondiente tarjeta de asistencia en 
el domicilio social, calle Fruela, núme
ro 7, de Oviedo, con cinco días de ante
lación. También pueden retirarse las tar
jetas expedidas por la Sociedad en las 
Entidades bancarias y Cajas de Ahorros 
en donde fengan los señores accionistas 
depositadas las acciones.

Oviedo, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.849-C.

HILATURA DE PORTOLIN, S. A.

Junta general'ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas para la Junta gene
ral ordinaria de accionistas, que se cele 
brará en primera convocatoria el día 26 
de junio de 1980, a las doce horas, y. el 
día 27 de junio de -1980, en segunda con
vocatoria, en el domicilio social de la 
Entidad, Gran Vía de Carlos III, núme
ro 84, con el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de aplica
ción de resultados correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979.

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

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

4. ° Reorganización y reestructuración, 
si procede, del Consejo de Administra
ción.
. 5.° Acuerdos complementarios condu
centes a la ejecución de los anteriores.

6.° Aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista con derecho de asisten
cia a la Junta, es decir, titular de 25 o 
más acciones, según previene el artícu
lo 10 de los Estatutos sociales, podrá de 
legar su representación en otro accionis
ta, que tenga también derecho de asistir, 
siempre que pueda ostentarla con arreglo 
a la Ley.

Barcelona,- 7 de mayo de 1980.—Hilatu
ra de Portolín, el Consejero Secretario, 
Emilio Portabella Bosch.—1.792-D.

PRODUCTOS ENVASADOS, S. A.
(PESA)

Convocatoria a Juntas generales 
ordinaria y Sxtraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas a Juntas generales or
dinaria y extraordinaria para el próximo 
día 25 de junio, a las dieciséis horas, en 
primera convocatoria, y para el día si
guiente e igual hora, en segunda, si pro
cediese, en el domicilio de la Sociedad, 
con los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio dé 1979, con resolución sobre 
sus resultados.

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

3. Renovación o reelección del Consejo 
de Administración.

Junta general extraordinaria

1. Propuesta de ampliación de capital 
social a veinte millones de pesetas y con
siguiente modificación de los Estatutos 
sociales.

Tacó (La Laguna), 15 de mayo de 1980.— 
El Consejo de Administración.—2.249-D.

DURISOL, S. A. -E.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas a celebrar en el domicilio so
cial el día 30 de junio próximo, a las die
ciocho horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, en segunda convocatoria, el 
siguiente día hábil, a la misma hora y 
lugar, a los fines de tomar acuerdo sobre 
los distintos extremos a que se refiere el 
artículo 50 de la Ley de Sociedades Anó
nimas con referencia al ejercicio de 1979, 
nombramiento de accionistas censores de 

•cuentas para el ejercicio dé 1980, inter
ventores del acta que se levante de la 
Junta.

Sant Víceng deis Horts (Barcelona), 23 
de mayo de 1980.—F. Le Mau de Talancé, 
Secretario del Consejo.—2.333-D.

PREBETONG LUGO, S. A.

-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Convocatoria

Se convoca a Junta general de accio
nistas para el día 25 de junio de 1980, 
que se celebrará en el domicilio social, 
Polígono Industrial de Ceao, Lugo, a las 
doce treinta horas, en primera convoca
toria, o el día 26, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, si a la 
primera no hubiera concurrido el capital 
iegalmente necesario, para deliberar y re
solver acerca de los asuntos comprendi
dos en el siguiente

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias corres
pondientes al ejercicio 1979.

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

3. ° Renovación de los señores Conseje
ros que estatutariamente les corresponde 
cesar.

4. ° Ruegos y preguntas.

Lugo, 22 de mayo de 1980.—El Secreta
rio • del Consejo de Administración. — 
2.343-D.



INDUSTRIAS DEL CAMPO, S. A. 

VALLADOLID

Se convoca a Junta general extraordi
naria de accionistas y Junta general ordi
naria, que tendrán lugar en el domicilio 
social, plaza de Madrid, número 1, el 
próximo dia 26 de junio de 1980. a las 
doce horas, en primera convocatoria, y si 
procediera, al día siguiente, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Unico: Aumento de capital social y 
consiguiente modificación de los vigentes 
Estatutos sociales.

Junta general ordinaria

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

2. ° Propuesta y aplicación de resultados.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. " Renovación de Consejeros.
5. ° Ruegos y preguntas.

Valladolid, 26 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—2.443-D.

INMOBILIARIA CONYCON, S. A.

El Consejo de Administración de «Inmo
biliaria Conycón, S. A.», en sesión cele
brada el día 26 de mayo de 1980, acordó 
la convocatoria de la Junta general or
dinaria de accionistas de la Sociedad, 
a celebrar el día 26 de junio de 1980, a 
las dieciséis horas, en primera convoca
toria y en el domicilio social, y al siguien
te día e igual hora, en segunda, para el 
supuesto de que no concurriera quórum 
suficiente, para deliberar y resolver sobre 
los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance de situación y 
cuentas del ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Formación, lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea, si procede,

Para asistir a la Junta, los accionistas, 
con cinco dias de antelación a la celebra
ción de la Asamblea, deberán solicitar la 
tarjeta de asistencia de la Secretaria del 
Consejo, mediante el depósito de las ac
ciones de que sean titulares en la caja 
de la Sociedad o bien mediante resguardo 
del depósito bancario de las mismas, en 
su caso.

Madrid, 3 de junio de 1980. — Alberto 
Cortiryt de Alcocer, Consejero-Delegado.— 
7.897-C.

VERTEDEROS DE RESIDUOS, S. A.

(VERTRESA)

El Consejo de Administración de «Ver
tederos de Residuos, S. A.», en sesión ce
lebrada el día 27 de mayo de 1980, acordó 
la convocatoria de la Junta general or
dinaria de accionistas de la Sociedad, 
a celebrar el día 27 de junio de 1980, a 
las diecinueve horas, en primera convoca
toria y en el domicilio social, y al siguien
te día e.igual hora, en segunda, para el 
supuesto de que no concurriera quórum 
suficiente, para deliberar y resolver sobre 
los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

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

cuentas del ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2.° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

3.5 Ruegos y preguntas.
4.° Formación, lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea, si procede.

Para asistir a la Junta, los accionistas, 
con cinco días de anteláción a la celebra
ción de la Asamblea, deberán solicitar la 
tarjéta de asistencia de la Secretaria del 
Consejo, mediante el depósito de las ac
ciones de que sean titulares en la caja 
de la Sociedad o bien mediante resguardo 
del depósito bancario de las mismas, en 
su caso.

Madrid, 3 de junio de 1980. — Alberto 
Cortina de Alcocer, Secretario del Conse
jo.—'7.898-C.

PROMOTORA CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, S. A.

El Consejo de Administración de «Pro
motora Construcciones y Contratas, So
ciedad Anónima», en sesión celebrada el 
día 27 de mayo dé 1980, acordó la convo
catoria de la Junta general ordinaria de 
accionistas de la Sociedad, a celebrar el 
día 27 de junio de 1980, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, en el do
micilio social, y al siguiente día e igual 
hora, en segunda, para el supuesto de 
que no concurriera quórum suficiente, 
para deliberar y resolver sobre los asun
tos contenidos en el siguiente

Orden del día

1. " Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance de situación y 
cuentas del ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Formación, lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea, si procede.

Para asistir a la Junta, los accionistas, 
con cinco días de antelación a la celebra
ción de la Asamblea, deberán solicitar la 
tarjeta de asistencia de la Secretaría del 
Consejo, mediante el depósito de las ac
ciones de que sean titulares en la caja 
de la Sociedad o bien mediante resguardo 
del depósito bancario de las mismas, en 
su caso.

Madrid, 3 de junio de 1980. — Alberto 
de Alcocer Torra, Consejero-Delegado.— 
7.901 C.

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de «Cons
trucciones y Contratas, S. A », en sesión 
celebrada el dia 26 de mayo de 1980, acor
dó la convocatoria de la Junta general 
ordinaria de accionistas de la Sociedad, 
a celebrar el día 26 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
en el domicilio social, y al siguiente dia e 
igual hora, en segunda., para, el supuesto 
de que no concurriera quórum suficiente, 
para deliberar y resolver sobre los asun
tos contenidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
do la Memoria, balance de situación y 
cuentas del ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

2. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Formación, lectura y aprobación 

del acta de la Asamblea, si procede.

Para asistir a la Junta, los accionistas, 
con cinco días dé antelación a la celebra-
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ción de la Asamblea, deberán solicitar la 
tarjeta de asistencia de la Secretaría del 
Consejo, mediante el depósito de las ac
ciones de que sean titulares en la caja 
de la Sociedad o bien mediante resguardo 
del depósito bancario de las mismas, en 
su caso.

Madrid, 3 de junio de 1980. — Alberto 
de Alcocer Torra, Consejero-Delegado.— 
7.902-C.

COMPLESA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará el día 23 de junio de 1980, a las 
trece horas, en Nadela. (Lugo), con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo de 
Administración correspondientes al ejer
cicio económico de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de resul
tados.

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

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

5. ° Aprobación del acta de la Junta ge
neral en la propia sesión o, en su caso, 
nombramiento al efecto de dos interven
tores.

6. ° Ruegos y preguntas.

Caso de no concurrir suficiente número 
de acciones para que la Junta pueda ce
lebrarse en primera convocatoria, se cele
brará en segunda, en el mismo lugar y 
hora del día siguiente, 24 de junio de 1980, 
siendo válidas las representaciones otor
gadas para la primera convocatoria.

Podrán asistir a la Junta general ordi
naria la totalidad de las acciones que, con 
cinco días de anticipación, hayan efectua
do el depósito de las mismas o del res
guardo de su deposito en la Secretaría de 
la Sociedad.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración.— 
7.944-C.

LA PREVENTIVA, S. A.

Compañía de Seguros

Junta general ordinaria 
de accionistas

Conforme a cuanto se dispone en la Ley 
de Sociedades Anónimas se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas, en 
el domicilio social de la Compañía, ave
nida de José Antonio, 55, Madrid, para el 
día 28 de junio del año en curso, a las 
once horas, en primera convocatoria y, en 
su caso, a la misma hora del día 30 de 
dicho mes, en segunda, para tratar de los 
asuntos que constituye el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de Vocal segundo, 
por dimisión de uno de los actuales.

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

4. ” Deliberación sobre proyectos de la 
Compañía.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Presi
dente «el Consejo de Administración, Ar- 
senio Fernández Huerga.—7.935-C.
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THE ENGLISH INSTITUTE, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
«The English Institute, S. A.*, a la Junta 
general extraordinaria, que se celebrará 
el 30 de junio próximo, a las diecisiete 
horas, en el domicilio social, calle Mar
qués de Valladares, 17, entresuelo, en pri
mera convocatoria, o el 1 de julio, a igual 
hora y en el citado domicilio social, en 
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Ampliación del Consejo de Admi
nistración.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el presente ejerci
cio.

3. ° Ampliación de actividades.

Vigo, 2 de junio de 1980.—El Presidente. 
7.916-C.

TABLICIA, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca reunión de Junta general de 
accionistas, a celebrar en el domicilio de 
la Sociedad, en Nadela (Lugo), el día 26 
de i unió, a Tas doce de la mañana, en 
primera convocatoria, o el día 27, a la 
misma hora, en igual lugar, en segunda 
convocatoria.

Orden del día
1. ° Lectura y aprobación de'la Memo

ria, balance y cuenta de resultados del 
ejercicio 1979.

2. ° Informe de los accionistas censores 
de cuentas.

3. ° Informes del Consejero-Delegado y 
Presidente.

4. ° Nombramiento de accionistas censo
res para 1980.

5. ° Ruegos y preguntas..
Lugo, 4 de junio de 1980.—José Rodrí 

guez López, Presidente dél Consejo.— 
7.913-C.

ELECTROQUIMICA DE HERNANI, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general extraordinaria, que 
tendrá lugar, en el domicilio social, el 
día 5 de julio de 1980, a las diez horas, 
en primera convocatoria, y veinticuatro 
horas más tarde, en segunda convocato
ria, para tratar el siguiente orden del 
día .

1. ” Modificación de los artículos 7.°, 
9.°, 21, 29 y 34 de los Estatutos sociales.

2. ° Composición del Consejo de Admi
nistración, ratificaciones de nombramien
tos de Consejeros.

3. " Autorización al Consejo de Admi
nistración para aumentar el capital social 
en una o varias veces hasta el limite 
legalmente establecido, pudiendo, en su 
caso, acordar la liberación total o parcial 
de las acciones que se emitan con cargo 
a las cuentas de regularización u otras 
reservas.

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

San Sebastián, 21 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—2.453-D.

PETROF1BRA, S. A.

BARCELONA
Domicilio social: calle Córcega, 373

Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas, que habiendo sido desembol
sadas en su totalidad las acciones de 
nuestra Sociedad, se ha procedido 'a la 
emisión de los títulos definitivos que po
drán canjearse por los resguardos provi
sionales que obran en su poder, en los

Servicios Centrales de Valores de Banca 
Catalana, sitos en la calle Balmes, nú
mero 236.

Barcelona, 21 de abril de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.157-C.

TERMICAS DEL BESOS, S. A. 
BARCELONA-21,

Ronda General Mitre, número 126, 5.° 2.“
Pago cupón número 5, emisión 

diciembre 1977
Ponemos en conocimiento de los señores 

tenedores de obligaciones de esta Socie
dad, «emisión diciembre 1977*, que el 27 
de junio próximo vence el correspondiente 
cupón número 5. el Importe líquido de 
pesetas 550, podrá hacerse efectivo en 
cualquiera de las siguientes Entidades:

Banco Central.
Banco Español de Crédito.
Banco Guipuzcoano.
Banco Hispano Americano.
Banco Urquijo.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Barcelona, y
Confederación' Española de Cajas de 

Ahorros.
O bien, en nuestro domicilio social cual

quier día, de lunes a viernes, y de nueve 
a treoe horas, contra la presentación del 
cupón correspondiente.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Di
rector general, J. M. Badía.—7.158-C.

UNION ELECTRODOMESTICA 
CATALANA, S. A.

(UNECSA)
Se convoca a los señores accionistas 

para celebrar Junta general ordinaria el 
día 26 de junio de 1980, a las diez, en 
el local social de la calle Maresma, 194/ 
200, de ésta ciudad, en primera convoca
toria, y de no reunirse la mayoría nece
saria, en segunda convocatoria, el día 27 
del mismo mes, también a las diez de 
la mañana,. en el mismo lugar, bajo el 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y resultados del ejer
cicio 1979.

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

3. ° Renovación o. en su caso, ratifica
ción de nombramientos de Consejeros.

4. ° Nombramiento accionistas censores 
de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 12 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
2.138-D.

EL JUCAR, S. A.
Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio soqial, carretera 
de la Estación, sin número, Alcira (Valen
cia), el próximo día 27 de junio, a las 
trece horas, o, en su caso, en segunda 
convocatoria, a la misma hora del día 
28, con arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria explicativa de la gestión 
social, Balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias correspondientes al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1979.

2. Examen y aprobación, si.procede, de 
la propuesta de aplicación de resultados 
formulada por el Consejo de Administra
ción.

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

4. Nombramiento de Consejeros y, en 
su caso, fijación de su número.

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 Anóni
mas.

La presente convocatoria ha sido redac
tada con- el asesoramiento exigido por el 
Real Decreto 2288/1977, de 3 de agosto.

Barcelona, 8 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Antonio Merello Muñoz.—2.171-D.

INMOBILIARIA ECHEVERRIA; S. A.

Junta general ordinaria

Por el presente, se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas do esta So
ciedad, a celebrar, en primera convocato
ria, el próximo día 29 de junio del co
rriente año, a las doce horas, en el domi
cilio social, sito en - calle Cuarteles nú
mero 31, de esta ciudad, bajo el siguiente 
orden del día:

l-° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, así como la aplicación 
de los resultados correspondientes al ejer
cicio económico cerrado el día 31 de di
ciembre de 1979.

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

4. " Designación de accionistas censo
res de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.
Si no pudiera celebrarse la Junta en 

primera convocatoria por falta de quórum, 
se convoca asimismo para la segunda 
el siguiente día, en el mismo lugar y 
hora señalados.

Málaga, 23 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
3.559-4. .

GARCIA Y VIDAL ARMADORES, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social a las diecisie
te horas de próximo día 27 de junio en 
primera convocatoria, y el día 28 a la 
misma hora, en segunda convocatoria.

El orden del día de esta Junta general 
ordinaria será el siguiente:

1. Examen y" aprobación, si procede, 
del balance cerrado en 31 de diciembre 
de 1979.

2. Ruegos y preguntas.
Pontevedra, 16 de mayo de 1980.—El 

Presidente del Consejo, Eloy García Gar
cía.—1.955-D.

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejó de Administración convoca 
a los señores accionistas para celebrar 
Junta general ordinaria y Junta general 
extraordinaria en Barcelona, paseo de 
Gracia, 19, el próximo día 20 de junio.

La Junta general ordinaria se reunirá, 
en primera convocatoria, a las doee ho
ras, Si a ello hubiese lugar, se reunirá 
al día siguiente, en el mismo lugar y 
a la misma hora, en segunda convocato
ria.

Orden del día de los asuntos a tratar 
por la Junta general ordinaria:

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

2. Reelección de Consejeros y ratifica- 
"ción de nombramientos.

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

4. Aprobación del acta de la Junta.
Á continuación se celebrará Junta gene

ral extraordinaria en el mismo local de 
paseo de Gracia, número 19, a las trece
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heras, en primera convocatoria. Si a ello 
hiibiese lugar, la Junta general extraor
dinarias se reunirá al día siguiente, en 
el mismo lugar y a la misma hora, en 
segunda convocatoria.

Orden del día de los asuntos a tratar 
por la Junta general extraordinaria:

1. Propuesta de fusión, mediante ab
sorción, con ampliación de capital por 
«Miquel y Costas & Miquel, S. A.», de 
«Eci, S. A.», que será disuelta sin liqui
dación, con traspaso en bloque de su pa
trimonio a la Sociedad absorbente, que 
lo adquirirá con todos sus derechos y obli
gaciones.

2. Modificación del artículo 5.° de los 
Estatutos para adecuar su redacción a 
los acuerdos que se adopten.

3. Autorización al Consejo de Adminis
tración para que pueda otorgar cuantos 
documentos públicos y privados sean ne
cesarios para llevar a término los ante
riores acuerdos y conseguir su inscripción 
en los Registros Públicos, facultando asi
mismo al Consejo para que delegue en 
uno o varios de sus miembros las facul
tades que se le confieren mediante este 
acuerdo.

4. Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 7 de mayo do 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Enrique Gabarro Samso.—2.015-D.

EBRO URBANA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria de la Socie
dad, que tendrá lugar en el domicilio so
cial, el día 27 de junio a las diecisiete 
horas en primera convocatoria, y el día 
28 siguiente a las diecisiete horas, en se
gunda convocatoria, si procediera, 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 aplicación de resul
tados.

2. ° Nombramiento o reelección de Con
sejeros.'

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 24 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.581-4

HIERROS ALFONSO, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
y extraordinaria

Con arreglo a los Estatutos sociales y 
Ley sobre Régimen Jurídico de las Socie
dades Anónimas, se convoca a Junta ge
neral ordinaria y extraordinaria de accio
nistas, que tendrá lugar en la Sala de 
Juntas de la Mancomunidad de Servicios 
Médicos «Cogullada», sita en la avenida 
Alcalde Caballero, esquina calle C del 
Polígono Cogullada, de esta capital, el 
día 28 de junio próximo, a las doce horas, 
en primera convocatoria y, en su caso, 
el día siguiente a la misma hora, en se
gunda, con el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, inventario y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias, correspon
dientes al ejercicio 1979, asi como del 
informe de los censores de cuentas y de 
la gestión del Consejo de Administración 
y aplicación de resultados.

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

3. Ratificación en sus cargos de los Con
sejeros que forman el Consejo de Admi
nistración o, en su caso, nombramiento 
de otras personas para tales cargos, por 
un período de cinco años.

4. Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 19 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
3.562-4.

ELECTRICA BELMEZANA, S. A.

BELMEZ

Habiéndolo solicitado un, número de so
cios que representan más de la décima 
parte del capital social, se convoca a Jun
ta general extraordinaria de esta compa
ñía, en el domicilio social, San Antonio, 
31, en Belmez, para el día 26 de junio 
próximo, a las once horas en primera 
convocatoria, o al siguiente día e igual 
hora, en su caso, en segunda, para tratar 
del siguiente

Orden del día

1. ° Estudio y acuerdo, si procede, so
bre aumento del capital social por incor
poración al mismo de todo o parte del 
saldo de la cuenta de reserva voluntaria, 
y decisiones derivadas de dicho acuerdo.

2. ° Modificación de los artículos 4,°, 
11, 20, 29, 35 y 38 de los Estatutos y, 
en su caso, de los que queden afectados 
por tal modificación.

3. ° Nombramiento de Consejeros para 
cubrir los nuevos puestos creados, en su 
caso, por la modificación del artículo 29 
de los Estatutos.

4. ° Ruegos y preguntas.

Belmez, 27 de mayo de. 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
3.566-6.

MATERIAL DE AIREACION, S. A.

(MASA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad, a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en las ofici
nas del domicilio social (barrio Berretea- 
ga, sin número), Sondica, Bilbao, el día
27 de junio, a las once horas, en su pri
mera convocatoria, y en segunda, si proce
diese, en el mismo lugar y hora del dia
28 del mismo mes y año, para tratar de 
los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, correspondientes al ejercicio 
1979, e informe de los censores jurados 
de cuentas.

2. a Gestión del Consejo de Administra
ción durante el mencionado ejercicio.

3. ° Aplicación de amortizaciones y de 
la cuenta de resultados.

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

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

dicha Junta.
Sondica-Bilbao, 26 de mayo de 1980.—El 

Presidente del Consejo de Administración, 
P. P. Bonifacio Guisasola Echeverría.— 
3.568-6.

FERIA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

De conformidad con el artículo 8.° de 
los Estatutos de esta Sociedad, se convoca 
a los señores accionistas para celebrar 
Junta general ordinaria el día 27 de junio 
próximo, a las diecisiete horas y, a la 
misma hora, al día siguiente, en segunda 
convocatoria, si hubiere lugar a ello, en 
los locales de la Compañía en esta capi
tal, sita en la calle Simón Bolívar, núme
ro 32, con arreglo al siguiente:

Orden del día
1. ° Lectura y aprobación de la Memo

ria, balance general y cuenta de Pérdi
das y Ganancias, .correspondientes al ejer
cicio de 1979.

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

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

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

esta Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de mayo 
de 1980.—El Presidente del Consejo de 
Administración, Manuel Jaime Zarate y 
Machado.—3.567-6.

DECORISSIMA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en las dependencias sociales de la 
Entidad, prolongación calle Provenza, pa
ralela calle Béjar, sin número (zona in
dustrial Norte), de Terrassa, en primera 
convocatoria, el día 26 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas, y en segunda con
vocatoria, a la misma hora del siguiente 
día, para tratar del orden del día si
guiente:

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

2. " Nombramiento, si procede, de ac
cionistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la mencionada Junta 
general los señores accionistas que con 
cinco días, de antelación a aquel en que 
ha de celebrarse, hayan efectuado el de
pósito de sus acciones o de los resguar
dos acreditativos de tenerlas depositadas 
en establecimientos bancarios, en la Caja 
de la Sociedad.

Junta general extraordinaria

Asimismo, se convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general extraordi
naria, a celebrar en el propio local y 
en las mismas fechas y con los requisitos 
de la anterior, bajo el siguiente orden 
del día:

Unico.—Reelección o nombramiento, en 
su caso, de Administrador único de la 
Compañía, por expiración del plazo de 
mandato actual.

Terrassa, 27 de mayo de 1980.—Carlos 
Reig Petit.—3.569-6.

CONSORCIO NACIONAL 
HIPOTECARIO, S. A.,
DE FINANCIACION

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía, adoptado con el 
asespramiento en derecho prevenido en 
la Ley, se convoca a los señores accionis
tas de la Compañía a la celebración de 
la Junte general ordinaria que tendrá lu
gar, en primera convocatoria, el día 25 
de junio de 1980, a las diecinueve treinta 
horas, en el hotel.Sarriá, sito en la aveni
da. de Sarriá, número 50, de Barcelona, 
o en segunda convocatoria y en el lugar 
indicado a la misma hora del siguiente día 
26 de junio de 1980, con el fin de delibe
rar sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de distribu
ción de beneficios e informes de los ac
cionistas censores de cuentas, relativo al 
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 
de 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la gestión 
del Consejo de Administración de la Com
pañía durante el ejercicio indicado.

3. ° Renovación parcial estatutaria de 
Consejeros de la Compañía.

4. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, para el ejercicio social 
de 1980, en número de dos titulares y 
dos suplentes.



5. ° Delegaciones que sean procedentes 
para el cumplimiento de los acuerdos que 
se adopten sobre los puntos contenidos 
en el orden del día.

6. ° Nombramiento y designación de In
terventores para la aprobación del acta 
de la Junta.

7. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo, de Administración.— 
3.571-8.

PORTA DEL MAR, S. A.

En cumplimiento de lo estipulado en 
los Estautos sociales, se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a 
la Junta general ordinaria que tendrá lu
gar en el domicilio social, calle Lagasca, 
número 38, el próximo día 28 de junio, 
a las cinco de la tarde, en primera convo
catoria, y el día 30 de junio, a las cinco 
de la tarde, en segunda convocatoria, para 
celebrar sesión con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. ° Examen de la gestión social del 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1979 y, en su caso, aprobar las cuentas, 
Memoria y balance del expresado ejer
cicio y proceder al nombramiento de cen
sores de cuentas.

2. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Con
sejero delegado.—7.279-C.

ICOSA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social, sito en Madrid, 
calle de Lagasca, número 38, el día 28 
de junio de 1980, a las nueve horas, en 
primera convocatoria, y, en su caso, el 
día 30 en los mismos lugar y hora, en 
segunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

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

2. a Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta dé resul
tados, correspondiente al ejercicio 1979.

3. ° Designación de censores de cuen
tas.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.281-C.

ICOMAR, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo-del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, sito en Ma
drid, calle de Lagasca, número 38, el día 
28 de junio de 1980, a las diez horas 
y treinta minutos, en primera convocato
ria y, en su caso, el día 30 en los mis
mos lugar y hora, en segunda convocato
ria, con el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su ceso, 
del acta de la sesión anterior.

2. » Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados, correspondiente al ejercicio 1979.

3 ° Reelección del Consejo de Adminis
tración.

4.' Designación de censores de cuen
tas.

Madrid. 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.280-C.

HISPANO LAMEX, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or

dinaria que se celebrará en el paseo del 
General Martínez Campos, número 26, 8.°, 
el día 28 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y el dia 
30 de junio a la misma hora, si hubiere 
lugar, con arreglo al siguiente orden del 
día.

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

2. ° Estado actual de la Sociedad.
3. ° Renovación de cargos.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid. 28 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.298-C.

COMERCIAL TETRACERO, S. A.

Convocatoria a la Junta general 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará el día 28 de junio - próximo a 
las dieciocho horas en primera convoca
toria y el dia 30 de junio, a la misma 
hora en segunda, en el domicilio social 
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 1979.

2. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas, propietarios y suplentes, censo
res de las cuentas del ejercicio 1980.

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

en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 29 de'mayo de 1980.—El Admi
nistrador.—7.301-C.

TETRACERO, S. A.

Convocatoria a Junta general 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta -general ordinaria que se 
celebrará el día 28 de junio próximo, a 
las diecisiete treinta horas, en primera 

.convoatoria y el 30 de junio a la misma 
hora en segunda, en el domicilio social, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Confirmación del nombramiento de 
Consejero.

3. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas, propietarios y suplentes, censo
res de las cuentas del ejercicio 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Redacción, lectura .y aprobación, 

en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.302-C.

CENTRAL DE ARMADURAS, S. A.
(CENASA)

Convocatoria a la Junta general 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará el 28 de junio próximo a las 
dieciocho treinta horas, en primera convo 
catoria y el dia 30 de junio a la misma 
hora, en segunda, en el domicilio social 
con arreglo al siguiente

Orden del dia

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

2. » Confirmación del nombramiento de 
Consejero.

3. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas, propietarios y suplentes, censo
res de las cuentas del ejercicio 1980.

4. ” Ruegos y preguntas.
5. ” Redacción, lectura y aprobación, 

en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador.—7.303-C.

REDONDOS, DEPOSITOS UNIDOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(REDUNISA)

Convocatoria a la Junta general 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará el día 28 de junio próximo a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria y el día 30 de junio a la misma 
hora, en segunda, en el domicilio social 
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 1979.

2° Nombramiento de los señores ac
cionistas, propietarios y suplentes, censo
res de las cuentas del ejercicio 1980.

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

en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.304-C.

AUXICAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria y extraordinaria, en la calle de Gene- 

\ral Mola, número 13, el día 29 de junio 
a las dieciséis horas, en primera convoca
toria, y si procediese, en segunda convo
catoria el día 30 de junio a la misma 
hora y con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de Resultados.

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

3. ° Acuerdo sobre renovación de los 
Consejeros de la Sociedad.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de- mayo de 1980.—El Conse 
jo de Administración.—7.306-C.

AUSINCO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria y extraordinaria en la calle de Gene
ral Mola, número 13, el día 29 de junio 
a las dieciocho horas, en primera convo
catoria, y si procediese, en segunda con
vocatoria, el día 30 de junio a la misma 
hora y con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria. balance y cuenta de Resultados.

2. » Aprobación de la gestión del Admi
nistrador único.

3. Debatir sobre la continuidad de la 
fórmula optativa existente en la Socie
dad de administración única o Consejo 
de Administración, de acuerdo con los 
Estatutos de la misma, y renovación de 
poderes en ambos casos.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—7.307-C.
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IDENTICAR ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a Junta general ordi: 
naria de accionistas, que tendrá lugar en 
el domicilio social, calle Claudio Coello, 
20, primero; el día 22 del próximo mes 
de junio en primera convocatoria, a las 
diecisiete horas, y en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, el siguien
te- día 23, con el siguiente:

Orden del día

l.° Aprobación del Balance, Memoria 
y cuentas de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio de 1979.

2 ° Reestructuración d e 1 Consejo y 
nombramiento de miembros del Consejo 
de Administración.

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

4. " Ampliación del capital social y mo
dificación, en su caso, del artículo 4.° 
de los Estatutos.

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

que se celebre.

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Se
cretario en funciones del Consejo de-'Ad- 
fninistración, B. Rubio.—6.907-C.

HIDROELECTRICA 
DE LA CERVIGONA, S. Ai

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en Cáceres, Periodista Sánchez 
Asensio, 1, a las doce horas del día 24 
del próximo mes de junio, en primera 
convocatoria, y en el mismo lugar y hora 
del día siguiente, en segunda, si hubiera 
lugar a ello, para deliberar y resolver 
sobre los asuntos comprendidos en el si
guiente orden del día:

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

2° Aplicación de resultados.
3.° Examen y aceptación, si procede, 

de la gestión del Consejo. , -
4 ° Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio 1980.
5.° Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores accionistas 

la necesidad de observar, para la asis
tencia a la Junta, las prescripciones del 
artículo 16 de los Estatutos sociales.

Cáceres, 21 de mayo de 1900.—El Secre 
tario del Consejo de Administración, Eu 
genio A. Gabriel López.—3.471-15.

EMPRESA DE GESTION EXTERIOR, 
SOCIEDAD ANONIMA

(EGESA)

EJ Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha tenido a bien convocar Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará, en primera convocatoria a las 
dieciocho horas del día 20 de junio d.el 
presente año, y en segunda a la misma 
hora del día 27, en el local social, Claudio 
Coello, 20, l.°, para deliberar y adoptar 
acuerdos en torno al siguiente:

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

del acta de la sesión anterior.
2:° Aprobación, si procede, de la Me

moria, balance y cuentas de Pérdidas y 
Ganancias.

3. Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 14 de mayo de 1960.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
Manuel Casanova Moreno.—8.903-C.

VITORIANA DE ELECTRICIDAD, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria que se celebrará en el domicilio 
social. Cercas' Bajas, número 15, a las 
doce horas del próximo 28 de junio, al 
objeto de someter a su examen y aproba
ción Ja Memoria, balance, cuentas de Pér- 
dias y Ganancias, distribución del ejer
cicio 1979, ratificación de nombramiento 
de Consejero y adoptar los acuerdos que 
procedan con arreglo a las disposiciones 
en vigor.

Vitoria, 15 de mayo de 1980.—3.340-15.

ALMERIMAR, S. A.

'Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de la Sociedad 
«Almerimar, S. A.», en el domicilio so
cial, calle Pío Baroja, número 6, 4.°, Ma
drid, a las doce Jioras, para el próximo 
día 25 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y en su caso, en segunda con
vocatoria, el día 26 de junio de 1980, en 
el mismo lugar y hora, con . arreglo al 
siguiente

Orden del día

1° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pér
didas y Ganancias de la Sociedad, referi
das al 31 de diciembre de 1979 y de la 
gestión del Consejo de Administración.

' 2.° Ratificación, designación y renova
ción de Consejeros.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

4. ° Redacción y aprobación, en su ca
so, del acta de la sesión.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
0.785-C.

CAIRAT, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, Con
sejo de Ciento, 3S8, Barcelona, el dia 25 
de junio de 1980, a las trece horas, en 
primera convocatoria, y, en sú caso, al 
día siguiente a la misma hora y en el 
mismo lugar, en segunda convocatoria, 
para tratar sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
sobre el balance - inventario, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Memoria, propues
ta de aplicación de resultados y gestión 
social, todo ello referido al ejercicio eco
nómico cerrado en 31 de diciembre de 
1979.

2. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Nombramiento de interven tores 
para la aprobacióp y firma del acta de 
la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas 
lo establecido en los Estatutos de la So
ciedad para la asistencia a las Juntas.

Barcelona,. 28 de mayo de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, Alberto 
Escubós Rodón, Secretario.—3.594-10.

MANUFACTURAS SEDO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social, Consejo 
de Ciento, 360 Baroelona. el día 25 de 
junio de 1930. a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y en el mismo lugar

y a la misma hora del día siguiente, en 
su caso, en segunda convocatoria, para 
tratar del siguiente

" Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del inventario-balance, cueíita de Pérdi
das y Ganancias, Memoria, propuesta de 
aplicación de resultados y gestión social, 
todo ello referido al ejercicio económico 
cerrado' en . 31 de diciembre de 1979.

2. ° Renovación estatutaria del Conse
jo de Administración.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Nombramiento de interven tores 
para la aprobación y firma del acta de 
la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas 
lo dispuesto en los Estatutos sociales para 
la asistencia a las Juntas.

Barcelona, 28 de mayo de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, Alberto 
Escubó Rodón, Secretario.—3.598-16.

URBANIZADORA SA PUNTA, S. A. ,

Se convoca Junta general ordinaria, a 
celebrar en el domicilio social de Violan
te de Hungría, números 107-109, interior, 

"el día 24 de junio próximo, a las dieci
siete horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, el día 25 siguiente, en el 
mismo lugar y a iá misma hora, en se
gunda convocatoria, para deliberar y to
mar acuerdo sobre él siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación de la Memoria, gestión 
social, balance, cuentas y propuesta de 
distribución de beneficio, en su caso, co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

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

3. ° Reelecciones y/o nombramientos de . 
consejeros.

4. ° Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 15 de los Estatutos sociales, po
drán asistir a la Junta los titulares de 
acciones que, con cinco dias de antela
ción a aquel en que se haya de celebrar 
la Junta, hayan efectuado el depósito de 
sus acciones o resguardos qn la Caja so
cial.

Barcelona, 31 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Pedro J. Coll.—7.392-C.

BUBIN, S. A.

El Consejo de Administración de «Bu- 
bín, S. A », en cumplimiento de lo dis
puesto en ios Estatutos sociales, ha acor
dado convocar a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará el próximo día 23 de junio en 
el domicilio social, calle Augusto Figue- 
roa, número 3, de Madrid, a las diecisiete 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y a las dieciocho horas, en el mismo día 
y local, para celebrarla en segunda con
vocatoria —si a la primera no hubiese 
concurrido el número de accionistas o de 
acciones legalmente necesario—, para de
liberar y resolver según el siguiente

Orden del día

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

2. ° Distribución de. beneficios.
3. ° Ratificación de nombramientos en 

el Consejo de Administración.
4. ° Nuevos nombramientos.
5. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
6. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta correspondiente.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Con
sejero Delegado, Carlos Ramírez Pomatta. 
7.394-C.
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EMPRESAS REUNIDAS ARAGONESAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de la 
Sociedad convoca a los accionistas a Jun
ta general ordinaria en Huesca el día 23 
de junio en primera convocatoria, y, en 
caso, el día 24 de junio en segunda con
vocatoria, a las dieciocho horas, en los 
salones del «Hotel Pedro I» (avenida del 
Parque, número 34, de Huesca), con arre
glo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de aplica
ción de resultados relativos al ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 1979.

2. Aprobación de )á gestión-del Con
sejo de Administración.

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

4. Designación de censores accionistas, 
titulares y suplentes, para el ejercicio del 
año 198a

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

dores de una o más acciones que con cin
co días de antelación las hayan deposita» 
do en cualquier establecimiento bancario 
o en poder de la Sociedad (calle Caspe, 
número 1, Huesca), lugar este último don
de también se entregarán las tarjetas de 
asistencia hasta el dia anterior a la ce
lebración de la Junta.

Huesca,- 29 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, José Alejandro Roy 
Diaz.—7.512-C.

GESTRA ESPAÑOLA, S. A.
Convocatoria

Se convoca a los accionistas de la So
ciedad mercantil anónima «Gestra Espa
ñola, S. A.», para la celebración de la 
Junta general ordinaria, en el domicilio 
social, el día 25 de junio de 1980, a las 
once horas de la mañana, en primera con
vocatoria, y el día 28 de junio, en segun
da, y en el mismo lugar y hora, para ce
lebrar sesión con arreglo al siguiente or
den del día:

1. Informe de la gestión social.
2. Examen- y aprobación, en su caso, 

de las cuentas y balance del ejercicio del 
año 1970.

3. Acuerdo sobre distribución de bene
ficios.

4. Censura de la gestión social y reno
vación del Consejo de Administración.

5. Asuntos de personal.
6. Deliberaciones y posible decisión so

bre re valorización dé actiyos, según Ley 
de Presupuestos de 1979.

7. Ruegos y preguntas.
Madrid, treinta de mayo de mil nove

cientos ochenta.—7.501-C.

COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A.

(CAMPSA)
Concurso C. A. 478 para adquisición 

de grupos motobombas portátiles

Los pliegos de. condiciones administra
tivas y técnicas que regirán en este con
curso, y que comprenden la documenta
ción para participar en él, se encuentran 
a disposición de los interesados en las ofi
cinas centrales de CAMPSA (Capitán Ha
ya, número 41, 1.", Información, Ma-
drid-20).

Admisión de ofertas hasta las diez ho
ras del día 24 do junio de 1980.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las trece horas del citado día 24 de ju
nio.

El importe de este anuncio será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Conse
jero-Seci'etario general.—3.603-5.

AZULVALLS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria 
en el domicilio social el día 25 de junio 
de 1980, a las doce horas en primera con
vocatoria, y,, si procediere, en segunda 
convocatoria el día 26 de junio de 1980, 
a la misma hora, con arreglo al siguien
te orden del día: ,

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, propuesta de distribución dq be
neficios y Memoria del año 1979.

.2.° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Estudio de la marcha de la So
ciedad.

4. “ Ruegos y preguntas.

Castellón, 17 de mayo de 1980.—El Vi
cepresidente del Consejo de Administra
ción, José María Valls Guiral.—2.213-D.

INMOBILIARIA PEREZ XIFRA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía mercantil a la Junta ge
neral ordinaria, a celebrarse en el do
micilio social (calle Juan Maragall, nú
mero 17, principal, 1.a). el próximo día
23 de junio, a las dieciséis horas, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, el día
24 siguiente, en el propio domicilio y 
hora, en segunda convocatoria, y bajo el 
siguiente orden del día:

1° Estudio y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979 y acuerdo sobre la dis
tribución de los,resultados.

2. ° Aprobación de la gestión de los Ad
ministradores.

3. “ Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas.

4. ° Renovación del Consejo, de Admi
nistración según los Estatutos.

5. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
el cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 16 de los Estatutos, en orden a 
la asistencia a las Juntas.

Girona, mayo 'de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración, José Per- 
xés y Santomá.—2.223-D.

TOURIST ROMEA, S. A. E.

■ Convocatoria por acuerdo del Consejo 
de Administración

Se convoca a todos los accionistas a la 
Junta general ordinaria de «Tourist Ro
mea, S. A. E.», que se celebrará en pri
mera convocatoria el día 25 de junio de 
1980, a las diez horas, en el domicilio so
cial; en caso de no concurrir el quorum 
suficiente se celebrará en segunda con
vocatoria el siguiente dia 26 de junio, 
en el mismo local y hora, bajo el si
guiente orden del día;

1. ° Lectura del acta de la sesión an
terior y aprobación, en su caso, de la 
misma.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de Pér
didas y Ganahcias correspondientes al 
ejercicio de 1979.

3 ° Aprobar la distribución de benefi
cios.

4.° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Alberto García García.—3.639-11.

LA INDUSTRIAL QUIMICA 
DE ZARAGOZA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con las disposiciones 
legales y preceptos estatutarios, por el 
Consejo de Administración de esta Socie

dad se convoca a Junta general ordina
ria de señores accionistas para el día 25 
de junio próximo, a las doce horas trein
ta minutos, en el domicilio social (ave
nida de Pablo Gargallo, números 7 al 27), 
con el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio de 1979, informe de los señores 
accionistas censores de cuentas, así co
mo gestión administrativa del Director 
Gerente y Consejo de Administración.

2. ° Nombramiento de Consejeros.
- 3.° Designación de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

. Los señores accionistas que deseen con
currir a dicha Junta deberán depositar 
las acciones o sus resguardos en la Caja 
de la Sociedad con cinco días de antela
ción a la celebración de la misma.

Zaragoza, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.367-C.

«LA ESTELLESA», SOCIEDAD 
ANONIMA DE AUTOMOVILES

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que se celebrará el dia 25 del-próxi
mo mes de junio, a las doce horas, en su 
domicilio social de Pamplona (calle Na
vas de Tolosa, número 27, entresuelo de
recha) .

Los asuntos puestos en el orden del día 
serán:

1° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias y distribución de be
neficios del ejercicio social correspon
diente al año de 1979.

2. ° Designación de censores de cuen
tas para el próximo ejercicio.

3. ° Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen 
asistir deberán depositar en el domici
lio social con cinco días de antelación 
por lo menos bien las acciones o los res
guardos de su depósito en un estableci
miento de crédito.

Si procediera, la Junta se celebrará en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar 
y hora, el día 26 del mismo mes.

Pamplona, 29 de mayo de 1980. — En 
nombre del Consejo de Administración, 
el Presidente.—3.611-6.

GRAFICAS DEL NOROESTE, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos so
ciales, el Consejo de Administración de 
«Gráficas del Noroeste, S. A.«, ha acor
dado convocar a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social (carrete
ra de Madrid, s/n.,.en Puxerros, Vigo) el 
día 25 de junio, a las trece horas, en pri
mera convocatoria, y en el caso de que 
no se reuniera el número de acciones y 
accionistas exigidos por la vigente Ley so
bre Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas, en el dia siguiente en segun
da convocatoria, en el mismo lugar y 
hora, con el fin de someter a conoci
miento y deliberación de la Junta los 
asuntos que se expresan:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 
año 1979.

2. ° Aprobación, si procede, a la pro
puesta del Consejo de Administración so
bre actualización de' los valores fijos ma
teriales, con arreglo a la Ley 1/1979, de 
19 de julio.
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3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión social del Consejo de Administra
ción.

4. ° Nombramiento de censores de cuán
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobacióñ del acta, si procede. .

' De acuerdo con el artículo 8 de los Es
tatutos sociales, para adquirir el derecho 
de asistencia a la Junta de accionistas 
deberán depositar con cinco días a aquel 
en el que haya de celebrarse dicha Junta 
las acciones o resguardos de la misma en 
el domicilio social, pudiendó delegar la 
representación de .acuerdo con la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 24 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Luis Romero Agarrado.—3.601-2.

LAJO Y RODRIGUEZ, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en Ma
drid, «Hotel Mindanao», calle San Fran
cisco de Sales, número 15, el día 26 de 
junio de 1980, a las diez horas, en prime
ra convocatoria, y a la misma hora y lu
gar el día 27, en segunda, c o n el si
guiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, gestión social y dis
tribución de beneficios correspondientes 
al ejercicio 1979.

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

3. * Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Dionisio Lajo.—7.465:C.

BARNA, S. A.

MUNDACA

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y en cumplimiento de lo dis
puesto al efecto, se convoca a los seño
res accionistas a Junta general ordina
ria, que ha de celebrarse el día 18 del 
próximo mes de junio., en el domicilio 
social dé la Empresa (Punta Lamieren, 
sin número), de Mundaca, a las doce 
horas, en primera convocatoria, o en la 
misma fecha y lugar, a las trece horas, 
en segunda convocatoria, para tratar y 
acordar, en su caso, sobre el siguiente 
orden del día:

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

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

3.° Ruegos y preguntas.
Mundaca, 19 de mayo de 1979.—El 

Presidente del Consejo de Administración. 
2.110-D.

SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUEROS, 

SOCIEDAD ANONIMA 
(SIPSA)

Se convoca a Junta general ordinaria 
de aciconistas, que se celebrará en el 
domicilio social el próximo día 2a de ju
nio, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, o en segunda, el día 27, 
en el mismo lugar y hora, con el siguien
te orden del día:

1. ° Memoria-balance ejercicio 1979.
2. ° Ruegos y preguntas.
Vigo, 29 de mayo de 1980.—El Presi

dente.—3.654-5.

SELLER, S. A.

Convocatoria de la Junta general or
dinaria de accionistas a celebrar el jue
ves, día 26 de junio, a lás dieciocho horas,

en primera convocatoria, y a las dieci
nueve horas, en segunda, en el domici
lio social, plaza del Mercado, número 25, 
primera, Valencia, con el siguiente.

Orden del día

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

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

3. ° Propuesta y, en su caso, aproba
ción de la aplicación de los resultados 
del ejercicio de 1979. U

4. ° Renovación estatutaria del Consejo, 
de Administración.

5. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 29 de mayo de 1980.—El Ge
rente, Miguel López Castelló.—3.645-13.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES 
ALTO ARAGONESA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social, en Huesca, calle 
del Parque, número 3,- el próximo día 27 
de junio, a las doce horas treinta minu
tos, en primera convocatoria, o al día si
guiente, a la misma hora y lugar, en se
gunda convocatoria, conforme al siguiente 
orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria,, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta sobre apli
cación de resultados y gestión del Con
sejo de Administración, todo ello en el 
ejercicio de 1979.

2. “ Nombramiento o reelección de Con
sejeros.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas y de interventores para la aprobación 
del acta.

4. ° Ruegos y preguntas.

Huesca, 15 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—6.142-C.

CINEARTE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general extraordinaria en el 
domicilio social, plaza Conde de Barajas, 
número 5, Madrid, a las dieciséis horas 
el día 30 de junio de 1980, en primera 
convocatoria y en segunda, en su caso, 
a las diecisiete horas del mismo día con 
el siguiente orden del día:

l.° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2° Ratificación de la actualización y 
modificación de los Estatutos en su objeto 
social, aprobada en la Junta general ex
traordinaria celebrada el día 29 de enero 
de 1979.

3. ° Balance de situacióñ, estado de 
cuentas y gestión social del ejercicio de 
1979 y aprobación si procede.

4. ° Ratificación en los cargos del Con
sejo o renovación de los mismos.

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

0.° Ruegos y preguntas.

Madrid 23 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.013-C.

INMOBILIARIA CASTILLA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará el dia 30 de junio del corriente 
año en el domicilio social, calle de Gaz- 
tambide, número 46. 3.° izquierda, a las 
doce treinta de la mañana, en primera 
convocatoria, y en su caso, el siguiente 
día en el mismo lugar y hora, en segun
da convocatoria, para someter a examen 
y aprobación, si procede, la Memoria, ba
lance, cuefltas y actos del Consejo de Ad-

.ministráción durante el ejercicio de 1979, 
designación de accionistas censores de 
cuentas, y aplicación de resultados.

Madrid. 29 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo do Administración.— 7.110-C.

LOS BREZOS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el próximo día 27 _de 
junio a las doce treinta horas en primera 
convocatoria en sus oficinas de la calle 
Pedro de Valdivia, número 36, de esta 
capital.

De no reunirse el quorum exigido por 
la Ley, se celebrará en segunda convo
catoria el día 30, a las doce treinta horas, 
con el siguiente orden del día:

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, así como de la oportu
na gestión social del pasado ejercicio de 
1979.
2° Propuesta de renovación de cargos 

del Consejo dé Administración si pro
cede.

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

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

del acta correspondiente.

Madrid 27 de mayo de 1980.—El Secre
tario de la Junta, Blas Moreno García. 
7.087-C.

CARULLA-VEKAR, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca Junta general ordinaria 
de accionistas para el próximo día 27 
de junio, a las doce horas, en primera 
convocatoria, en sus oficinas de la ave
nida de Madrid, 110, Barcelona.

De no reunirse el quorum exigido por 
la Ley se celebrará en segunda convo
catoria el día 30, a las doce horas, con 
el siguiente orden del dia:

l.° 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 pro
cede.

3. “ Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

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

del acta'correspondiente.
Madrid, 27 de mayo de 1980.—Félix Váz

quez de Sola Otero, Secretario del Con
sejo de Administración.—7.092-C.

RESIDENCIA HISPANO-ALEMANA 
PARA ALUMNOS, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 de los Estatutos sociales y 
demás disposiciones legales, por acuerdo 
del Consejo de Administración de esta 
Sociedad, se convoca a los señores ac
cionistas para celebrar la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en Málaga, 
paSeo del Limonar, 28, a las doce horas 
del día 27 de junio de 1980, para tratar 
de los asuntos consignados en el siguiente 
orden del dia:

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

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

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

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

del acta de la Junta.
En el supuesto de no poder celebrarse 

este acto en primera convocatoria, esta 
Junta tendrá luga ren segunda convoca-



toria el día 28 de junio del corriente año, 
a la misma hora y lugar, con idéntico 
orden del día.

Para concurrir a este acto, los señores 
asistentes deberán cumplir con los requi
sitos señalados en el articulo 22 de los 
Estatutos sociales.

Málaga, 23 de mayo de 1980.—Juan Hoff- 
man Hinderer.—7.169-C.

VIDRIERAS ESPAÑOLAS VICASA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos so
ciales y en virtud de acuerdo del Consejo 
de Administración, celebrado él día 23 de 
abril pasado, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria pa
ra el día 26 de junio de 1980, a las doce 
treinta horas, en Madrid, avenida del Ge
neralísimo, número 9, edificio Ederra, zo
na Azca, en primera convocatoria, y si 
procediera en segunda convocatoria el 
día 27 de junio, en el mismo lugar y 
hora con el siguiente:

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de re
sultados y distribución de beneficios del 
ejercicio de 1979 así como la gestión del 
Consejo de Administración.

3.° Designación de accionistas censo- 
Administración.

3.° -Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio 1980, fi
jando su remuneración.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.126-C.

PRODUGAS, S. A. >

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en uso 
de las facultades que le confieren sus 
Estatutos sociales, convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en Sevilla, avenida San 
Francisco Javier, sin número (edificio Se- 
villa-2, planta 9.a), el día 26 de junio 
de 1980 a las doce horas en primera con
vocatoria y el día 27 de junio en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
según el siguiente orden del día:

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

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

3. ° Reelección de Consejeros o ratifi
cación de los mismos, si procede.

4 ° Aplicación de resultados del ejer
cicio.

5.“ Nombramiento d e censores de 
cuentas.

6 ° Ruegos y preguntas.
7.° Aprobación del acta.
Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración.— 
7.127-C.

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, 
SOCIEDAD ANONIMA

IPRYCONSA)

Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará el próximo día 
27 de junio, a, las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, y en segunda con
vocatoria, si procediera, para el día 28 
del mismo mes y a la misma hora, en 
la calle Capitán Haya, 37, de Madrid, 
hotel Meliá Castilla, para tratar el si
guiente orden del día:

1 Lectura y aprobación, si procedie
re, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y propuesta de dis
tribución de beneficios, correspondientes 
al ejercicio de 1079.

2. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Adminis
tración durante el mismo ejercicio.

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

4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 27 dé mayo de 1980:—El Secre
tario del Consejo de Administración, An
gel Hurtado Cañas.—7.243-C.

TRANSPORTES ESPECIALES PESADOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(TREPESA)

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, en prime
ra convocatoria, el día 26 del próximo 
mes de junio, a las diecinueve horas, en 
el domicilio social, calle de Filipinas, sin 
número (barrio de Buenos Aires), polígo
no industrial «Costa Sur», de esta ciudad, 
y en segunda convocatoria, si procediera, 
el día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, con arreglo al siguiente orden del 
día:

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

2. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, y propuesta de dis
tribución de beneficios, correspondiente 
todo ello al ejercicio del año 1979, como 
aprobar la gestión del Consejo de Admi
nistración.

3. ° Elección o reelección, en su caso, 
de los dos Consejeros que proceden reno
varse estatutariamente.

4. ° Designación de los señores accio
nistas censores de cuentas, para el ejer
cicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Los documentos citados en el apar
tado 2.°, 6e encontrarán a partir del día 
8 del próximo mes de junio, a disposición 
de los señores accionistas, en el domi
cilio social.

Santa Cruz de Tenerife, le de mayo 
de 1980.—Miguel Martín Afonso.—7.235-C.

CORPORACION INDUSTRIAL DEL PAIS 
VALENCIANO, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria de señores accionistas

El Consejo de Administración de la 
«Corporación Industrial del PaÍ6 Valen
ciano, S. A.», convoca a Junta general 
ordinaria de señores accionistas que ten
drá lugar en Valencia, en el salón de 
actos del Banco de la Exportación, calle 
Barcas, número 10, el día 27 de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y al siguiente día, en el mis
mo lugar y hora, en segunda convoca
toria, para someter a examen y aproba
ción de la misma los asuntos que figuran 
en el siguiente orden del día:

1. ° Aprobar la gestión del Consejo de 
Administración y de sus mandatarios.

2. ° Aprobar la Memoria, balance - in
ventarío y cuenta de resultados.

3. ° Ratificación de los nombramientos 
de Consejeros efectuados por el Consejo.

4. ° Renovación de los cargos de Conse
jeros para el bienio 1981-1982.

5. ° Nombramiento de Consejeros.
6. ° Nombramiento de los señores ac

cionistas censores de cuentas, propietario 
y suplentes, para el ejercicio de 1980, de 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 108 de la Ley de Régimen Jurídico 
de Sociedades sinónimas.

7. ° Modificación del artículo 6.° de los 
Estatutos sociales.

8. ” Autorización al Consejo de Admi
nistración para que, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 96 de la Ley 
de Régimen Jurídico de Sociedades Anó

nimas, pueda proceder al aumento de ca
pital en una o varias veces, si dicho Con
sejo lo e6timase oportuno, en cuantía no 
superior al so por 100 del capital social 
y en el plazo fijado legalmente.

De conformidad con lo establecido en 
la Ley 39/1975, de 31 de octubre y Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Con
sejo de Administración ha sido asesorado 
en derecho sobre la legalidad de sus 
acuerdos de la presente convocatoria de 
Junta general, por su Letrado asesor.

Para el ejercicio del derecho de voto, 
el socio habrá de poseer como mínimo 
50 acciones, pudie'ndo agruparse en la 
forma que establece el artículo 6o y con
cordante de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

Las tarjetas de asistencia a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en su 
cumplimentadas, al domicilio social de la 
Corporación con cinco días de antelación 
a la celebración de la misma,

Valencia, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
7.177-C.

HOTEL MONTE IGUELDO, S. A.
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad, en cumplimiento de lo precep
tuado en sus Estatutos, convoca a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en su 
domicilio social el día 28 de junio próxi
mo, a las doce treinta horas en primera 
convocatoria, o a la misma hora del día 
30 del mismo mes en segunda convoca
toria, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. ” Lectura del acta anterior.
2. ° Aprobación, si procede, del balance 

y cuentas del ejercicio 1979.
3. ° Gestión del Consejo de Adminis

tración.
4. ° Elección de censores de cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 26 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—7.173-C.

MONTE IGUELDO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de lo precep
tuado en sus Estatutos, convoca a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
su domicilio social, Monte Igueldo, el 
día 28 de junio próximo, a las doce horas 
en primera convocatoria, o a la misma 
hora, del día 30 del mismo mes en segun
da convocatoria, con arreglo al siguiente 
orden del día,

1. ° Lectura del acta anterior.
2. ° Aprobación del balance y cuentas 

del ejercicio 1979.
3. ° Gestión del Consejo de Adminis

tración.
4. ° Elección de censores de cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 26 de mayo de 1980.— 
E! Consejo de Administración.—7.174-C.

URBANIZADORA DEL ALJARAFE, 
SOCIEDAD ANONIMA

(URDASA)

Junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración, en uso 
de las facultades que le confieren SU6 
Estatutos sociales, convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
que se celebrará en Sevilla, avenida San 
Francisco Javier, sin número (edificio 
Sevilla-2, planta 9.“), el día 27 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas en prime
ra convocatoria, y de no reunir el requi
sito exigido por la Ley y Estatutos so
ciales, en segunda convocatoria, para el 
día 28 de junio de 1980, en el mismo 
lugar y hora, con el siguiente orden del 
día:
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1. " Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y puentas del 
ejercicio de 1979.

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

3. ° Aplicación del resultado del ejer
cicio.

4. ° Ratificación dé Consejeros.
5. ° Nombramiento d e censores de 

cuentas.
6. ° Aprobación del acta.

El Consejo de Administración ha acor
dado, asimismo, convocar Junta general 
extraordinaria de accionistas, para ser 
celebrada a continuación de la ordinaria, 
o sea, a las veinte horas del día 27 de 
junio de 1980, en primera convocatoria, 
y a la misma hora del siguiente día 28, 
en el mismo lugar y hora con el siguiente 
orden del día:

1. ® Cumplimiento de los acuerdos to
mados en la última Junta general, en 
relación con la información con respecto 
a las Sociedades en que participa «Ur- 
dasa».

2. ° Exposición de la marcha de la So
ciedad hasta el día de convocatoria, con 
indicación de avance de explotación, ba
lance, detalles de cuentas deudoras y 
acreedoras y situación de activos.

3. " Política futura de la Sociedad.
4. ” Renovación del Consejo de Admi

nistración.
5. ° Ruegos y preguntas.

Sevilla, 19 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
7.138-C.

LA SEDERA ANDALUZA, S. A, 

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en reunión celebrada el dia 17 
de abril de 1980, a las dieciocho horas, 
acordó convocar Junta general ordinaria, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
15 de los Estatutos sociales y artículo 
número 5o de la Ley de Sociedades Anó
nimas, para el día 26 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas, en el -Hotel Porta- 
Coeli», de esta ciudad de Sevilla, sito en 
la avenida Eduardo Dato, número 49, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación, si procede, del balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 1979.

2. ° Informe del Consejo de Adminis
tración, sobre el desarrollo económico de 
la Sociedad durante 1979 y resultado del 
mismo.

3. ° Censurar la gestión social.

Si no pudiese celebrarse la Junta en 
esta primera convocatoria., se reuniría en 
segunda convocatoria el día 27 de junio 
de 1980, a la misma hora y en el mismo 
lugar antes indicado.

Sevilla, 30 de mayo de I98O.—José Quin
tana Quintero, Presidente del Consejo de 
Administración.—7.139-C.

HILATURAS QUINTANA, S. A.

Convocatoria de Junta general Ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad acordó, en reunión celebrada el 
día 10 de abril de 1980 a las diecisiete 
horas, convocar Junta general ordinaria, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
número 15 de los Estatutos sociales, y 
artículo número 50 de la Ley de Socie
dades Anónimas, para el día 20 de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, en el «Ho
tel Porta-Coeli», de esta ciudad de Sevilla, 
sito en la avenida Eduardo Dato, número 
49, con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación, en su caso, del balance 
y cuenta de Pérdidas y Ganancias, del 
ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta del Consejo de Adminis

tración y aprobación, si precede, sobre 
la distribución de los beneficios del ejer
cicio 1979.

3.» Censurar la gestión social.

Si no se pudiese celebrar la Junta en 
esta primera convocatoria, se Reunirá en 
segunda convocatoria el día £7 de junio 
de 1900, a la misma hora y en el mismo 
lugar antes indicado.

Sevilla, 30 de mayo de 1980.—Jo6é Quin
tana Quintero, Presidente del Consejo dé 
Administración. —7.140-C.

GRUMA

HORTALEZA - MADRID-33 

Camino de las Careabas, sin número
\

Convocatoria

Esta Entidad celebrará Junta general 
ordinaria el día 24 de junio de 1980 en el 
hotel Convención (calle O'Donnell. nú 
mero 53), a las veinte horas, y, en su ca
so, a las veinte treinta, en segunda con
vocatoria, a cuyo acto se ruega la asis
tencia de todos sus socios y que se des
arrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en. su caso, 
del acta de la Junta general ordinaria an
terior;

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del úl
timo ejercicio económico anual rendido.

3. ° En cumplimiento del artículo 50 de 
los vigentes Estatutos, nombramiento de 
tres interventores de cuentas titulares y 
sus correspondientes suplentes para los 
ejercicios de 1980 y 1981.

i.° Nombramiento de dos socios para 
firmar juntamente con el Presidente el 
acta de esta Asamblea, de acuerdo con el 
artículo 41 de nuestros Estatutos.

5.0 Ruegos, preguntas y proposiciones.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secre
tario, Ovidio Blanco López —V.° B.°: El 
Presidente, Gregorio Sánchez Herráez.— 
7.735-C.

FRIGORIFICOS PORTUARIOS 
DE CARTAGENA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
plaza dei Ayuntamiento, número 1, de 
Cartagena, en primera convocatoria, el 
día 27 de junio de 1980, a las dieciséis 
horas, y en segunda convocatoria el día 
siguiente, a la misma hora con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance, cuentas, Memoria y de Ia 
gestión de los órganos administradores de 
la Sociedad referentes al ejercicio 1979.

2. a Nombramiento o reelección de Con
sejeros por renovación estatutaria anual 
del Consejo.

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

4. ° Turno libre.
5. ° Nombramiento de dos interventores 

para la redacción y aprobación del acta 
a fin de que tenga inmediata efectividad.

Cartagena, 22 de mayo de 1980 —El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Miguel Rubira y Fernández de Mesa.— 
7.738-C.

MECANICA DEL CENTRO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en las oficinas de la 
Sociedad, Ferraz, 50, 5L° izquierda, Ma

drid, el próximo día 28 de junio, a las 
diez horas, en primera convocatoria, y a 
las diez quince horas, eh segunda convo
catoria. con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas del ejer
cicio 1979, propuesta de aplicación de re
sultados y gestión del Consejo de Admi
nistración.

2. ° Asuntos varios.
3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Lectura y aprobación, en-su caso, 

del acta de la Junta-

Humanes de Madrid, 4 de junio de 1980. 
El Consejo de Administración.—7.749-C.

PROBIJUMSA 

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 9.° de los Estatutos de la Sociedad 
«Promotora de Salas de Bingo y Juegos 
Menores, S. A.» (PROBIJUM, S. A.), se 
convoca a Junta general ordinaria en el 
domicilio social de la Empresa’ edificio 
Conde de Haro, en Haro (Logroño), en 
primera convocatoria el día 25 de junio, 
a las diecinueve horas,, y en segunda, a 
la misma hora del siguiente día, con el 
siguiente

Orden del día

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

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del balance y estado de cuentas.

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Ruegos y preguntas.

Haro, 3 de junio de 1980.—El Presiden
te del Consejo.—7.750-C.

RADIO ESPAÑA DE BARCELONA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca Junta general de ac
cionistas, que tendrá lugar en esta ca
pital, Ramblas, 126, el próximo día 26 de 
junio, jueves, a las trece horas, en pri
mera convocatoria, y para el caso de que 
no existiera quorum, para el viernes 
día 27, a la misma hora y en el mismo 
lugar, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. ° Informe de los señores accionistas 
censores de cuentas.

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

3. ° Aprobación, si ha lugar, de la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el propio ejercicio.

4. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

5. ° Nombramiento de Consejeros.
6. ° Nombramiento de censores de cuen

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

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

Barcelona, 2 de junio de 1980 —El Con
sejero Secretario, Ramón Varela Pol.— 
7.753-C.

TABLEROS DE MADERA 
AGLOMERADA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar en el «Hotel Tam», 
propiedad de la Empresa, en Salas de los 
Infantes, carretera de Soria, sin número, 
a las diecisiete horas del día veintiséis de 
junio actual, en primera convocatoria, y 
para la misma hora del día siguiente, en
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su caso, en segunda convocatoria, a fin 
de tratar los siguientes puntos del orden 
del día:

1. Aprobación de la gestión social, así 
como de las cuentas, balance y documen
taciones correspondientes al ejercicio eco
nómico 1979.

2. Aprobación de distribución de be
neficios.

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

4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del acta.
Salas de los Infantes, 2 de junio de 1980. 

El Presidente del Consejo de Administra
ción.—7.737-C.

DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas para celebrar Junta general ordina
ria, en su domicilio del barrio de Anaka, 
de Irún, que tendrá lugar, en primera 
convocatoria, el día 26 de junio próximo, 
a las doce horas, y en segundo llamamien
to el día 27 de junio, a la misma hora, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias de los negocios socia
les correspondientes al ejercicio de 1979, 
así como de-la gestión del Consejo de Ad
ministración en dicho período,

2. Modificación del número de miem
bros componentes del Comité de Geren
cia de la Sociedad.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, pa
ra el ejercicio de 19B0.

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

reunión.
Irún, 27 de mayo de 1980.—7.747-C.

METALES CENTRIFUGADOS, S. A.

De acuerdo con los Estatutos sociales, 
se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 24 del próximo 
me9 de junio, a las dieciséis treinta ho
ras, en su domicilio social (Alameda de 
Mazarredo, número 7, principal, Bilbao), 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación de la Me
moria, balance y cuentas correspondien
tes, así como de la gestión del Consejo 
de Administración durante el ejercicio 
de 1979.

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

3. ° Aprobación del acta por la Junta 
general.

De no lograrse el quorum exigido, la 
Junta se celebrará al siguiente día, 25 
del mismo mes, a la hora señalada ante
riormente y con igual orden del día.

Bilbao, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.765-C.

CONFECCIONES JARA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria pa
ra el próximo dia 28 de junio, a las vein
tiuna horas, en primera convocatoria, o 
el día 30, a la misma hora, en segunda, 
en el domicilio social de la Empresa, para 
tratar el siguiente orden del día:

1. ° Presentación y aprobación, si pro
cede, de las cuentas y balance del ejer
cicio anterior.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ” Renovación del Consejo de Admi
nistración.

4. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.
Villanueva de Córdoba, 23 de mayo de 

1980. — El Consejo de Administración.—
7,767-C.

BRESSEL, S. A.

Ampliación de capital

En cumplimiento de lo acordado por la 
Junta general de accionistas celebrada el 
día 29 de mayo de 1980, se amplía el ca
pital social en 249.432.500 pesetas median
te la emisión y puesta en circulación de 
498.865 acciones ordinarias, al portador, 
de 500 pesetas nominales cada una, nu
meradas correlativamente de la número 
471.111 a la 973.975, ambas inclusive, y 
libres de gastos para el suscriptor.

Los accionistas podrán ejercitar su de
recho preferente de suscripción en la pro
porción de 21 acciones nuevas por cada 
20 antiguas que posean, en el plazo de 
9 dp junio a 9 de agosto de 1980, habi
litándose para esta operación el cupón 
número 51.

■El tipo de emisión será a la par, es 
decir, 500 pesetas por acción, que deberá 
ser íntegramente desembolsado en el mo
mento de la suscripción.

Las nuevas acciones gozarán de los mis
mos derechos políticos que las actualmen
te en circulación y participarán de los 
beneficios sociales a partir del 1 de julio 
de 1980. '

Se entiende que renuncian a su dere
cho preferente de suscripción los accio
nistas que no lo ejerciten en el plazo 
señalado, quedando a disposición del Con
sejo las acciones sobrantes.

La suscripción deberá realizarse en las 
oficinas centrales de la Sociedad, aveni
da Menéndez Pelayo, número 67, o por 
mediación de los Bancos Central, agencia 
número 18; Banca' Nazionale del Lavoro,. 
calle Cedaceros, número 10; Vizcaya, 
agencia de Alcalá-Narváez, todos ellos 
de Madrid.

Madrid, 3 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Consejero Se
cretario, Vicente Izuzquiza.—7.758-C.-

CANTABRO MONTAÑESA, S. A.

Convocatoria a. Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 27 de junio de 1980, a las 
doce horas, en el domicilio social, Conde 
de Xiquena, 8, bajo el siguiente

Orden dél día

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

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración y de la direc
ción de la Sociedad de dicho ejercicio.

3. ° Renovación parcial estatutaria de 
miembros del Consejo de Administración.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntase

Madrid, 4 de junio de. 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, por 
orden, Manuel Roncero Salcedo.—7.759-C.

CANTABRO MONTAÑESA, S. A. 

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción. se convoca a los señores accionistas 
a Junta general extraordinaria, que se 
celebrará el día 27 de junio de 1980, en 
el domicilio social, Conde de Xiquena, 8, 
a las trece horas, bajo el siguiente

Orden del dia

1. ° Entrega y distribución a los accio
nistas, si procede, de parte de la cuenta 
de reservas voluntarias.

2. ° Delegar en el Consejo de Adminis
tración para llevar a ejecución el prece
dente acuerdo.

3. “ Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, por 
orden, Manuel Roncero Salcedo.—7.760-C.

ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS 
ROMA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, la Junta general ordinaria de accio
nistas de esta Compañía terldrá lugar en 
el domicilio' social, carretera de Irún, ki
lómetro 11,700, Madrid, a las dieciséis 
horas del próximo día 30 de junio, en 
primera convocatoria, y si fuera nece
sario al día siguiente, a la misma hora, 
en segunda, con arreglo al siguiente or
den del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas y balances co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

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

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

tario del Consejo, Juan de Sandé Mazo —■ 
7.764-C.

EDÍLAN

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca arios señores accionistas 
a la Junta general ordinaria de la Em
presa «Editora Internacional de Libros 
Antiguos, S. A.» (EDILAN), inscrita en 
el Registro Mercantil de la provincia de 
Madrid al tomo 3.370 general, 2.650 de 
la Sección 3.a del Libro de Sociedades, 
folio 42, hoja número 24.902, inscripción 
primera, con Cédula de Identificación Fis
cal A/28-34484-4, que Se celebrará en el 
domicilio social de la Empresa, calle Ju
lián Romea, 7, de esta capital, el día 29 
de junio de 1980, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y si procediese, a 
la misma hora y lugar, el día 30 de junio 
de 1980, en segunda convocatoria.

Orden del dia
1. Informe de la gestión social duran

te el ejercicio de 1979.
2. Examen y aprobación, en su caso, 

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

3. Propuesta de aprobación, si procede, 
del destino que ha de darse a los resul
tados del ejercicio.

4. Nombramientos de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

5. Redacción, lectura y aprobación del 
acta de la sesión de la Junta general 
ordinaria.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.784-C.

APARTAMENTOS Y TURISMO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que habrá do 
celebrarse el dia 25 de junto de 1980, 
a lás diez treinta horas, en primera con
vocatoria, en el domicilio social, Alcalá, 
número 37, con el siguiente orden del dia:

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

2. ° Enjuiciamiento y consiguiente apro
bación o desaprobación de la gestión del 
Administrador durante el ejercicio de 
1979.

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

4. ° Compensación de pérdidas.
5. ° Aprobación del acta.



Los accionistas que tengan -derecho de 
asistencia podrán proveerse de las tarje
tas correspondientes, previa la presenta
ción del resguardo bancario que acredite 
el depósito de sus acciones, en la Secre
taría de la Sociedad, desde las once a 
las trece horas, cualquier día hábil hasta 
el 19 de junio del corriente año.

En la misma Secretaría, y durante los 
quince días anteriores al señalado para 
la celebración de la Junta general, se 
hallarán de manifiesto, para que puedan 
ser examinados por los señores accionis
tas, el balance, la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y la Memoria explicativa, así 
como el informe emitido por los señores 
censores de cuentas.

Caso de no reunirse quorum suficiente, 
la Junta se celebrará, en segunda convo
catoria, el día 26 de junio de 1980, a las 
diez treinta horas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Admi
nistrador.—7.802-C. -

MATADERO GADITANO, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 17 de los Estatutos sociales, se con
voca Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar el próximo día 26 de junio de 1980, 
a las diecinueve horas, en primera con
vocatoria, y al día siguiente y misma 
hora en segunda convocatoria.

Lugar: Hotel Fuentemar. Carretera de 
Fuente Amarga, Chiclana de la Frontera,

Orden del día

Primero.—Censura de la gestión social 
y aprobación, si procede, de las cuentas 
y balance del ejercicio de 1979, así como 
de la propuesta de distribución de bene
ficios.

Segundo.—Nombramiento de censores de 
cuentas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio de 1980.

Tercero.—Nombramiento de intervento
res para aprobación del acta.

Cuarto.—Rectificación de escrituras.
Quinto.—Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los señores 
accionistas que sean propietarios de una 
sola acción como mínimo y la depositen 
al menos con cinco dias de antelación a 
la fecha señalada en las oficinas de la 
Sociedad o en un establecimiento ban
cario. Todos los accionistas podrán dele
gar su representación, debiendo comuni
carlo por escrito veinticuatro horas antes 
al menos de la señalada para la celebra
ción de la Junta en primera convocatoria.

Chiclana de la Frontera, 23 de mayo 
de 1980 —El Consejo de Administración.— 
2.288-D.

MERCADO EN ORIGEN DE PRODUCTOS 
AGRARIOS DEL GUADALQUIVIR, S. A.

IMERCOGUADALQUIV1R, S. A.l.

Convocatoria de la Junta general ordinaria 
de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en el domicilio so
cial, el día 21 de junio de 1080, a las 
doce horas, en primera convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

P.l. Modificación del Consejo de Admi
nistración. Renovación estatutaria del mis
mo. Modificrción del artículo 24 de los 
Estatutos sociales.

P.2. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados, porrespondientes al ejercicio de 
1979, asi como aprobación y ratificación de 
la gestión de! Consejo tío Administración 
durante el mismo período.

P.3. Ampliación del capital social en

95.000.000 de pesetas. Delegación, en su 
caso, en el Consejo de Administración.

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

P.5. Nombramiento de interventores pa
ra la aprobación del acta de la presente 
Junta.

P.6. Otorgamiento de facultades al Se
cretario. para la efectividad de los acuer
dos de la Jmita.

P.7. Ruegos y preguntas.

Sevilla, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Fé
lix Moreno de la Cova.—7.826-C.

INSTITUTO DE FORMACION 
- INMOBILIARIA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración del «Insti
tuto de Formación Inmobiliaria, S, A.», en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Esta
tutos sociales, ha acordado convocar Jun
ta general ordinaria de accionistas, para 
el martes día 24 de jünio, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, en los 
locales de la Sociedad, paseo del Pintor 
Rosales, número 24, y para el día 25 del 
mismo mes, a igual hora y en el mismo 
lugar, para celebrarla, en su caso, en se
gunda convocatoria, a fin de deliberar y 
resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de bene
ficios, correspondientes al ejercicio 1979, 
así como de la gestión social.

2. ° Designación de los señores accio
nistas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el ejercicio 1980.

3. ° Nombramiento de un Consejero y 
renovación estatutaria del Consejo.

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

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Vice
secretario del Consejo de Administración, 
José Luis Garcia García.—7.827-C.

GRUPO TECNICO PROFESIONAL, S. A.
ÍGRUPOTESA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Grupo 
Técnico Profesional, S. A.», en cumpli
miento de lo dispuesto en los Estatutos 
sociales, ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, para el 
martes día 24 de junio, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, en el 
domicilio social, paseo del Pintor Rosa
les, 24, y para el día 25 del mismo mes, 
a igual hora y en el mismo lugar, para 
celebrarla, en su casó, en segunda convo
catoria, a fin de deliberar y resolver so
bre el siguiente

Orden del día

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

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el ejercicio de 1979.

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

4. “ Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, Francisco J. Pérez- 
Bustamante.—7.828-C.

SUELO Y EDIFICACIONES, S. A.
(SEDIFISA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Sue
lo y Edificaciones, S. A.» (SEDIFISA), ha

acordado' convocar Junta general ordina
ria de accionistas, para el miércoles día 
25 de junio, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, en los locales del 
«Hotel Mindanao», calle San Francisco de 
Sales, número 15, de esta capital, y para 
el día 26 del mismo mes, a igual hora y 
en el mismo lugar, para celebrarla, en su 
caso, en segunda convocatoria, a fin de 
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y demás datos con
tables correspondientes al ejercicio 1979, 
así como gestión social y. propuesta de 
distribución del resultado obtenido.

2. ° Designación de los señores accio
nistas censores de cuentas,, titulares y su
plentes, para el ejercicio 1980.

3. ° Designación del Censor jurado de 
cuentas,^titular y suplente, para el ejer
cicio 1980.

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

esta Junta.

A tenor del articulo 16 de los Estatutos 
sociales y del 59 de la Ley sobre Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, tie
nen derecho de asistencia a la Junta los 
accionistas que posean 60 acciones de 5.000 
pesetas nominales cada una, y tengan ins
critos sus títulos en el libro de socios con 
cinco días de antelación a la fecha de la 
celebración de la Junta, a quienes se les. 
proveerá de la tarjeta de asistencia en 
el domicilio de la Sociedad (paseo del Pin
tor Rosales, número 24).

Los accionistas que lo deseen, y con las 
limitaciones establecidas en el artículo 14 
de los Estatutos sociales, es decir, no po
derse ostentar más de una representación 
si la acumulación de los accionistas repre
sentados suman más del 2 por 100 del ca
pital social suscrito y desembolsado, po
drán delegar su representación en otros 
accionistas mediante escrito concreto y 
especial a dicho efecto y válido solamente 
para la Junta en que se exhiba, siendo 
necesario que en dicho mandato conste 
la fecha de la Junta correspondiente.

Se entenderá que la mencionada Junta 
se celebrará en segunda convocatoria, es 
decir, el dia 26, en lugar y hora citados, 
de no ser que en la prensa diaria se co
munique con antelación lo contrario.

Madrid, 8 de junio de 1980—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Javier Pérez-Bustamante.—7.829-C.

ARANDANO, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El día 20 de junio de 1980, en el domici
lio social (avenida Generalísimo. 4, l.°), a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria, y a las diecisiete treinta horas, en 
segunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

— Presentación y aprobación de balan
ces ejercicio 1979.

— Actividad empresarial 1980.
— Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—7.830-C.

COMEX ESPAÑA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Socieda4 a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar, a las once horas 
del día 25 de junio de 1980, en primera 
convocatoria, y a la misma hora del día 
siguiente, en segunda convocatoria, en el 
domicilio de la calle Cid, 4, de Madrid, 
para tratar sobre el siguiente

Orden del día

l.° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re-
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suitados del ejercicio 1979, así como de 
la gestión del Consejo de Administración 
y Consejero Delegado durante el mismo 
ejercicio.

2. a Informe y aprobación, en su caso, 
de la aplicación de la cuenta de Resul
tados.

3. ° .Traslado de domicilio social.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación, si ha lugar, 

del acta de la presente sesión.
Madrid, 4 de junio de 1980 —El Secre

tario del Consejo de Administración.— 
7.831-C.

MAPFRE

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 
número 61

Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, y el
los Estatutos de la Entidad, se convoca a 
las Empresas asociadas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el próximo 
día 30 de' junio de 1980, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y media hora 
después en segunda, si no asistieran a 
la primera asociados en número suficien
te, en el domicilio social de la Entidad, 
situado en el kilómetro 3,500 de la carre
tera de Pozuelo de Alarcón a Majadahon- 
dá, Majadahonda (Madrid), con el siguien
te orden del día:

1. ° Examen'y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de gestión del ejer
cicio 1979.

2. ° Examen y aprobación de los presu
puestos del ejercicio 1981.

3. ° Renovación de la Junta Directiva.
4. ° Proposiciones de las Empresas aso

ciadas y de la Junta Directiva.
5. ° Ruegos y preguntas.

Para asistir a la reunión será condición 
precisa acreditar la calidad de Empresa 
asociada o representante, en los términos 
previstos en las disposiciones estatutarias 
vigentes-.

Majadahonda, 3 de junio de 1980.—El 
Secretario de la Junta Directiva.—7.755-C.

PUERTO DE OSUNA, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y en la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas de la So
ciedad para el próximo dia 29 de junio 
de 1980, a las veinte horas, en primera 
convocatoria, y el día 30 de junio, a la 
misma hora, en segunda convocatoria, si 
no existiera quorum suficiente en la pri
mera, en el domicilio social de Puerto 
de Osuna, plaza.de los Reyes Magos, nú
mero 11, de esta capital, con arreglo al 
siguiente orden del día:

l.° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance y cuenta 
de resultados correspondientes al ejerci
cio de 1979.

2° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Administrador único 
durante él pasadj ejercicio.

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

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Admi
nistrador único.—7.785-C.

VALREY, S. A.

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y en la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas de la So
ciedad para el próximo día 29 de junio 
de 1980, .a las dieciocho horas, en prime
ra convocatoria, y el día 30 de junio, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, 
si no existiera quórum suficiente en la 
primera, en el edificio Ex Ifa Hotel, ave

nida del Valle, número 13, de esta capital, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance y cuen
ta de resultados correspondientes al ejer
cicio de 1979.

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

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

Madrid. 3 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.786-C.'

SERRACINES, S. A.
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

Estatütos sociales y en la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas de la 
Sociedad para el próximo día 29 de junio 
de 1980, a las diécinueve horas, en pri
mera convocatoria, y el dia 30 de junio, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, si no existiera quórum suficiente en 
la primera, en el edificio Ex Ifa Hotel, 
avenida del Valle, número 13, de esta ca
pital, con arreglo al siguiente orden del 
día:

l.° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance y cuen
ta de resultados correspondientes al ejer
cicio de 1979.

2.11 Examen y .aprobación, en su caso, 
de la gestión del Administrador único du
rante el pasado ejercicio.

3. ° Nombramiento de censores.
4. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 3 de junio de 1980.—El Admi

nistrador único.—7.787-C.

C. DE SALAMANCA, S. A.
Se convoca a los señores accionistas a 

Junta .general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social de la Compañía, 
Galileo, 104, Madrid, el próximo día 30 
dé junio de 1980, a las doce horas, - en 
primera convocatoria, y, en su caso, en 
el mismo lugar y hora, al siguiente día, 
en segunda convocatoria, con arreglo al 
siguiente orden del día:

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

2. Aprobación de la gestión, en su ca
so, del Administrador único de la Socie
dad, durante el pasado ^ejercicio social.

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

Madrid, 2 de junio de 1980,—El Admi
nistrador único.—7.790-C.

ACHA Y ZUBIZARRETA, S. A.
En cumplimiento de lo dispuesto en los 

Estatutos sociales y disposiciones legales 
vigentes, el Consejo de Administración, 
con la intervención de su Letrado Ase
sor, convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendré 
lugar el día 30 de junio, a las doce ho
ras, en el salón -Archanda», del Hotel 
Ercilla, de Bilbao (calle Ercilla, núme
ro 39), para deliberar y resolver sobre los 
asuntos que integran el siguiente orden 
del día:

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

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de las cuentas, balance, propuesta de dis
tribución de beneficios y gestión del Con
sejo de Administración, correspondiente al 
ejercicio de 1979.

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

4. ” Ruegos y preguntas.
Bilbao, 3 de junio de 1980.—El Consejo 

de Administración.—7.805-C.

INMOBILIARIA CAREX, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 27 de junio actual, 
a las veinte horas, en primera convocato
ria, y para el siguiente dia, a la propia 
hora, en segunda convocatoria, para tra
tar del siguiente orden del día:

— Balance, Memoria, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aplicación de resul
tados del ejercicio cérrado a 31 de di
ciembre de 1979.

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

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.804-C.

ERLETXE, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en Lo
groño, en las oficinas sitas en Gran Vía. 
número 26 B, entreplanta izquierda, en 
primera convocatoria, a las dieciséis ho
ras del dia 26 de junio próximo, y, si a 
ello hubiera lugar, en segunda convoca
toria, en el mismo lugar y hora del día 27 
del mismo mes, con el siguiente orden 
del día:

1. ° Estudio y aprobación de los puntos 
preceptuados en el artículo 50 de la Ley 
de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 
1951.

2. ° Información a los accionistas del 
estado actual y expectativa de las pro
mociones en curso.

3. ° Estudio y propuesta de modifica
ción de los Estatutos.

4. ° Ruegos y preguntas.

Logroño, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración — 
2.237-D.

SEALTRA, S. A.

Se'convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad á la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial el día 30 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y, en su 
caso, si procediera, en segunda convoca
toria, al día siguiente, en la misma hora 
y lugar, de acuerdo con el siguiente or
den del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio 1979.

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

3. Renovación y nombramiento de Con
sejeros.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Ruegos y preguntas.
Vitoria; 21 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.— 2.194-D.

AITAMA, S. A.
Se convoca a los señores accionistas de 

esta Sociedad a ia Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial el dia 23 de junio de 1980, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y, en su 
caso, si procede, en segunda convocatoria, 
al día siguiente, en la misma hora y lu
gar, de acuerdo con el siguiente orden 
del día:

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de resul
tados del ejercicio 1979.

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

3 Renovación y nombramiento de con
sejeros.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Ruegos y preguntas
Vitoria. 21 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.—2.195-D.



COMPAÑIA VALLISOLETANA 
DE NUTRICION ANIMAL, S. A.

(COVANA, 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 
28 de junio, a las diez de la mañana, en 
el domicilio social paseo de Zorrilla, nu
mere 100, de Valladolid, en primera con
vocatoria, y en el mismo lugar y hora, 
el día 30, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

Examen y aprobación, eri su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio. 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 1980.
5.° Ruegos y preguntas.
6 ° -ectura y aprobación, si ,procede, 

del acta de la propia Junta.

Valladolid, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Maximiano García Manso.—7.769-C.

AGROMAN
EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

MADRID

Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva 
del Consejo de Administración de la So
ciedad, s i convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en Madrid, en los locales 
de esta Sociedad, sitos en la calle de 
Raimundo Fernández Villaverde, núme
ro 43, a las diecisiete horas del próximo 
día 30 de junio, .para tratar sobre los 
asuntos cjmprendidos en el siguiente or
den del día.

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas y balance del 
ejercicio de 1979 formulados por el Con
sejo de Administración.

2. ° Aprobación, si procede, de los 
acuerdos, distribución de beneficios y de 
la gestión del Consejo de Administración 
correspondiente al ejercicio de 1979.

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

4 ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para futuras ampliaciones de 
capital.

5.° Lectura y aprobación del acta de 
la misma Junta.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Josó María Aguirre Gonzalo.—7.776-C.

DERIVADOS FORESTALES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará, en primer.', convocatoria, el día 
28 de junio de 1980, a las diecinueve ho
ras, en el domicilio social, y en segunda 
convocatoria, si fuera necesario, en el 
mismo lugar y hora, el día 30 de los di
chos mes y año, con arreglo al orden del 
día que se detalla:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de resul
tados del ejercicio 1979.

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

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

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

San Celoni, 30 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador—7.777-C.

COMERCIAL FORESTAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará, en primera convocatoria, el día 
28 de junio de 1980, a las dieciocho horas, 
en el domicilio social, y en segunda con
vocatoria si fuera necesario, en el mismo 
lugar y hora, el día 30 de los propios mes 
y año, con arreglo al orden del día que 
se detalla:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de re
sultados del ejercicio 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Administrador. -

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

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

San Celoni, 30 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador.—7.778-C.

CASTELLANA DE INVERSIONES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria para el 
día 30 de junio, a las diez horas, en pri
mera convocatoria, en los locales de la 
Sociedad, General Rodrigo, número 1, 
Madrid, con el siguiente

Ordeo del día

1. ° Ratificación del expediente de So
ciedades, ejercicio de 1979, presentado en 
la Delegación de Hacienda de Madrid.

2. ° Ruegos y preguntas.
3. a Redacción, lectura y aprobación 

del acta de la Junta.
Si reunida la Junta en primera convo

catoria no existiese el quórum legal ne
cesario, se reunirá, en segunda, el día 
1 de julio, a la misma hora y lugar in
dicados para la primera.

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

ESABE EXPRESS, S. A.
Por acuerdo de su Consejo de Adminis

tración, se convoca a los señores accio
nistas de la Empresa «Esabe Express, So
ciedad Anónima», a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en Madrid, el 
día 25 de junio próximo, a las dieciocho 
horas, en el domicilio social de la Em
presa, calle Echegaray, 4-0, y, en su caso, 
en segunda convocatoria, en el mismo lu
gar y hora, el día 26 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, corres
pondientes al ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo dé Administra
ción durante dicho año.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores 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 accionistas de la So
ciedad.

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

ESABE DISTRIBUCION, S. A.
Por acuerdo de su Consejo de Adminis

tración, se convoca a los señores accio
nistas de la Empresa «Esabe Distribu
ción, S. A,», a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en Madrid, el día 
26 de junio próximo, a las dieciocho ho

ras, en el domicilio social de la Empresa, 
calle Duque de Fernán Núñez, número 2, 
y, en su caso, en segunda convocatoria, 
en el mismo lugar y hora, el día 27 de 
junio de 1980, con el siguiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de Ex
plotación y Pérdidas y Ganancias, corres
pondientes al ejercicio de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante dicho año.

2° Nombramiento de accionistas cen
sores 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 So
ciedad.

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

GRANITOS DE BADAJOZ, S. A.
(GRABASA)

Se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el día 24 de junio, a las 
doce de la mañana, en nuestras ofici
nas (carretera de Jerez), en primera con
vocatoria, y el día 25 del mismo mes, en 
segunda, en el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso,, 
de la Memoria anual, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
de 1979, informe de los accionistas cen
sores de cuentas y propuesta de distribu
ción de resultados.

2. ° Informe del Presidente.
3. ° Designación de accionistas censo

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

Burguillos del Cerro, 26 de mayo de 1980, 
El Secretario del Consejo de Administra
ción.—2.369-D.

EUSKALDUNA DE PESCA, S A.
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración de la Sociedad, se convoca a Jun
ta general ordinaria de accionistas, a 
celebrar en el domicilio social, el dia 
25' de junio de 1980, a las diecisiete ho
ras, en primera convocatoria, y, en su 
caso, al siguiente día, en el mismo lugar 
y hora, en segunda, al objeto de delibe
rar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Censura de la gestión social.
2. ° Aprobación del balance, cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejer
cicio de 1979.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

4. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para ampliar el capital social 
con los limites del artículo 96 de la vi
gente Ley de Sociedades Anónimas.

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

Bermeo, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Ignacio Dondiz Urbistondo.— 
2.394-D.

BAHIA DEL SUR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de la.Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domi
cilio social, sito en el Puerto de Santa 
María (Cádiz), Urbanización Las Redes,



Oficina de Información, ei próximo día 
26 de junio de 1980, a las diecisiete trein
ta horas, en primera convocatoria, y al 
día siguiente, en el mismo lugar y hora, 
en segunda, para tratar el seguiente

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

moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio de 1979.

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

3. ° Aprobación, si procede, de la apli
cación de resultados.

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

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

procede, del acta de la sesión!

Puerto de Santa María, 21 de mayo 
de 1980.—El Secretario del Consejo.— 
2,349-D.

SOCIEDAD ANONIMA MINERA 
«LA HISPALENSE»

SEVILLA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, Menéndez Pelayo, número 4, el 
día 26 de junio del presente año, a las 
doce horas, en primera convocatoria, o 
en segunda convocatoria, en su caso, el 
día 27 de dicho mes, a la misma hora y 
lugar, con el siguiente

Orden del día
1. ° Presentación y aprobación, si pro

cede, de la Memoria, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias' y balance correspondientes 
al pasado ejercicio de 1979.

2. " Nombramiento de Consejero.
3. ° Nombramientos de censores de 

cuentas, propietarios y suplentes, para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Aprobación del acta o designación 
de dos interventores para su autoriza
ción.

La documentación correspondiente al 
ejercicio de 1979 se encontrará a dispo
sición de los señores accionistas, duran
te los quince días anteriores a la cele
bración de la Junta, en el domicilio 
social.

Tendrán derecho de asistencia íos seño
res socios que figuren en el Libro Regis
tro de acciones de la Compañía con cin
co días de antelación a la fecha de cele
bración de la Junta, pudiendo delegar 
su representación por medio de carta di
rigida al señor Presidente del Consejo 
de Administración, con arreglo a los Es
tatutos y con las limitaciones legales.

Sevilla, 19 de mayo de 1980.—El Pre
sidente accidental del Consejo de Admi- 
n istración. —2.524-D.

ECONOMICO CULTURAL ALAVESA, 
SOCIEDAD ANONIMA

VITORIA

De acuerdo con los Estatutos sociales, 
se convoca a Junta general ordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, el 
día 27 de junio, a las doce horas, en el 
hotel «Canciller Ay al a-, de esta ciudad 
de Vitoria, o, si fuese preciso, en segun
da convocatoria^ el día 28 de junio, a la 
misma hora y mismo lugar, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura, examen y aprobación; si 
procede, de la Memoria, balance y cuen
ta de Resultados del ejercicio 1979.

2. ° Nombramiento c.e censores de cuen
tas para 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Vitoria, 30 de mayó de 1980.—El Presi
dente, Sántiago de Griñó.—7.934-C.

DE MICHELI IBERICA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, calle de 
O’Donnell, 34, de Madrid, el día 24 de 
junio, a las' diecinueve horas, en prime
ra convocatoria, y, si procediese, a las 
veinte horas, en el mismo lugar, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. ° Aprobación -de la Memoria, balan
ce y cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ej ercicio 1979.

2, ° Aprobación de la gestión del Conse- 
'jo de Administración correspondiente al
ejercicio 1979.

■ 3.“ Nombramiento de Vicepresidente 
segundo.

4. ° Designación de accionistas censo
res de cyentas para el actual ejercicio 
1980.

5. ° Modificación parcial de los Estatu
tos sociales. !

Madrid,. 4 de junio de 1980.—7.914-C.

.PLASTICOS ALCIRA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de «Plásticos Alcira, Sociedad 
Anónima», que se celebrará en su domi
cilio social de Alcira, carretera de Alba- 
lat, s/n., el próximo día 27 de junio de 
1980, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y al siguiente día, 28 de ju
nio de 1980, a la misma hora, en segun
da convocatoria, para tratar del siguiente 
orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance y cuenta de 
Resultados, correspondientes al ejercicio 
1979.

■ 2. Nombramiento de censores de cuen- 
tas'para el ejercicio 1980.

3. Ruegos y preguntas.

Será indispensable para asistir a esta 
Junta general figurar como accionista en 
el libro-registro de la Sociedad con una 
antelación mínima de cinco días a aquel 
en el que se ha convocado para la cele
bración de la Junta.

Alcira, 2 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, José 
Negueroles Company.—2.626-D.

LA INDUSTRIA Y LAVIADA, S. A.

GIJON

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de lo preveni
do eh los Estatutos sociales y disposicio
nes legales vigentes, y previo asesora- 
miento de su Letrado asesor, convoca a los 
señores accionistas a Junta general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social en Tremañes, Gijón, el martes día 
24 de junio de 1980, a las trece horas, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
y lugar del día siguiente, miércoles 25, si 
fuese necesaria, la segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Aplicación del resultado del ejer
cicio.

3. ° Confirmación de señores Consejeros.
4. ® Designación de accionistas censo

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

5. “ Aprobación, en su caso, dei acta 
de la Junta o, en su defecto, nombra
miento de dos interventores.

Para tener derecho de asistencia a la 
Junta, los poseedores de acciones de cual
quiera de las series actualmente en circu
lación que representen, al menos, cinco- 
mil pesetas, nominales, o que, por agru
pación, alcáncen dicho mínimo y desig 
nen representante, deberán depositarlas 
con cinco días de antelación, por lo me
nos, a la celebración de la Junta en la 
Caja dé la Sociedad o en los siguientes 
establecimientos de crédito: Banco His
pano Americano, Banco de Bilbao, Banco 
Español de'Crédito, Banco Herrero, Ban
co Urquijo y Banco de Vizcaya, recibienr 
do a cambio tarjetas de asistencia, en 
las que constará el nombre del deposi
tante y el número y serie de acciones de
positadas.

Gijón, 30 de mayo de 1980.-El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
2.620-D.
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