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MINISTERIO DE HACIENDA!

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Por medio del presente se hace saber 
a Ana María Santiago Carmona, de des
conocido domicilio, que el ilustrísimo se
ñor Presidente de este Tribunal, en el ex
pediente número 1.325/78, instruido por 
aprehensión de radio-cassette, mercancía 
que ha sido valorada en 3.500 pesetas, ha 
dictado providencia en virtud de lo dis
puesto en el apartado primero del articu
lo 77 del vigente texto refundido de la 
Ley de Contrabando, calificando en prin
cipio la supuesta infracción de contraban
do de menor cuantía y, por tanto, de la 
competencia de este Tribunal, debiéndose 
tramitar las actuaciones con arreglo al 
procedimiento señalado en los artículos 79 
a 86 de dicha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la 
misma presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el día 18 de junio del año ac
tual, a las once horas, para ver y fallar 
el mencionado expediente, significándole 
el derecho que tiene de comparecer por 
sí o por persona siendo Letrado; igual
mente presentar en el acto de la sesión 
las pruebas que considere convenientes a 
su defensa, así como nombrar Vocal co
merciante, todo de conformidad con lo 
prevenido en la citada Ley.

Lo que se hace público para que llegue 
a conocimiento del interesado.

Algeciras, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario. — Visto bueno; El Presidente.— 
8.720-::.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Instituto Nacional 
de Urbanización

Información pública del Plan de ordena
ción de área 5 de la actur «Puente de 

Santiago», de Zaragoza

En cumplimiento de lo ordenado en el 
artículo 41 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, se somete a 
información pública, durante un mes, el 
Plan parcial de ordenación del área 5 de 
la actur «Puente de Santiago», de Zara
goza. El proyecto de referencia se encuen
tra expuesto al público en los locales de 
la Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo en Zarago
za, calle Gran Vía, 3, durante' las horas 
de oficina.

Lo que, de acuerdo con la citada Ley, se 
publica a los debidos efectos.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Direc
tor-Gerente, Luis María Enríquez de Sa
lamanca Navarro.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRABA'JO

Instituto de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación

SERVICIO DE DEPOSITOS DE ESTATU
TOS Y ACTAS DE ELECCIONES, CON

VENIOS Y ACUERDOS COLECTIVOS

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en este Servicio y a las nueve 
horas del día 28 del mes de mayo de 1980, 
ha sido depositado escrito de modificación 
de Estatutos de la Organización Profesio
nal denominada «Confederación de Repre
sentantes de Comercio de España» (COR- 
COE), y cuya modificación consiste en: 
Cambio de domicilio a Don Jaime I, 42, 
segundo, Zaragoza; siendo el firmante del 
acta don Fermín Francés García.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en este Servicio y a las diez 
horas del día £9 del mes de mayo de 1980, 
ha sido depositado escrito de modifica
ción de Estatutos de la Organización Pro
fesional denominada «Asociación Españo
la de Técnicos de Laboratorio en Análisis 
Clínicos», y cuya modificación consiste 
en: Cambio de domicilio social trasladán
dolo a la calle de Humilladero, número 12, 
tercero derecha, de Madrid, según acuer
do de la Asamblea general extraordinaria 
celebrada el día 9 de marzo de 1980; sien
do el firmante del acta doña Concepción 
Gil Ojeda.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en este Servicio TT a las once 
horas del da 29 del mes de mayo de 1980, 
han sido depositados los Estatutos de la 
«Asociación de Centros de Enseñanza de 
Idiomas de Andalucía», cuyos ámbitos te
rritorial y profesional son: Regional, para 
los Centros de Enseñanza de Idiomas; 
siendo los firmantes del acta de consti
tución don J. Edward Thomas, don Colin 
J. Evans, don Eulogio Cremades López, 
doña Nieves López Redondo y otros.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en este Servicio y a las doce 
quince horas del día 2 del mes do junio 
de 1980, han sido depositados los Estatu
tos de la «Federación de Madera y Corcho 
de Comisiones Obreras», cuyos ámbitos 
territorial y profesional son: Nacional, 
para los trabajadores que presten servi
cios en las industrias de la madera y cor
cho; siendo los firmantes del acta de cons
titución don Matías Calvo Carrasco, don 
Telesforo González García, don Julio Ro
drigo Romero ’• otros.

Adhesiones:

De la totalidad de los Sindicatos de Ma
dera y Corcho de las provincias del Estado 
Español de Comisiones Obreras, excepto 
Ceuta y Melilla.

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en este Servicio y a las trece 
horas del día 2 del mes de junio de 1980, 
han sido depositados los Estatutos de la 
«Federación Española de Centros de En
señanza de Idiomas» (FECEI), cuyos ám
bitos territorial y profesional son: Nacio
nal, para las Asocaciones provinciales y 
regionales de Centros de Enseñanzas de 
Idiomas legalmente constituidas-, siendo 
los firmantes del acta de constitución don 
Juan A. Jiménez Fernández, don Benigno 
García Alonso, don Luis García Diaz- 
Faes, don José Luis Córdoba Martínez, 
don Carlos Solé- Barceló, don Sergio León 
Huarte y don Miguel Morey Velázquez.

Adhesiones:
Están adheridas a esta Federación las 

Organizaciones siguientes: «Asociación 
Regional de Centros de Enseñanza de 
Idiomas» (de Cataluña - Baleares), «Aso
ciación de Centros de Enseñanza de 
Idiomas de Madrid» y «Asociación de 
Centros de Enseñanza de Idiomas de As
turias».

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

Universidades
OVIEDO

Facultad de Filosofía y Letras
Habiéndose extraviado el título de Li

cenciado en Filosofía y Letras de doña 
Celia Rodríguez Otero, que le fue expe
dido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia con feoha 30 de marzo de 1971, 
registrado al folio 144, número 864, de 
hace el anuncio de dicho extravío para 
proceder en su día a extender un dupli
cado del mismo en caso de no aparecer 
el original dentro del plazo de treinta 
días hábiles.

Oviedo, 29 de noviembre de 1979. 
1.248-D.

ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamientos

GETAFE

Por el Ayuntamiento Pleno de Getafe, 
en sesión extraordinaria celebrada el dia 
24 de mayo actual, ha sido aprobado ini
cialmente el expediente de Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana del Municipio de Getafe, que 
consiste en la admisión dentro del sec
tor 3 de dicho plan general de la tipolo
gía de vivienda unifamiliar y en la inclu
sión de la variante del emplazamiento 
del nudo de acceso sobre la C. N. 403 de 
Madrid-Toledo para dicho sector.

En virtud de lo determinado en el ar
tículo 41, párrafo primero, de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
texto refundido de 9 de abril de 1976, en 
relación con el artículo 49 del mismo tex
to y artículo 128 del Reglamento de Pía-
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neamiento Urbanístico, se somete el refe
rido expediente a información pública 
durante un mes, en cuyo’periodo podrá 
examinarse por los interesados en la Se-- 
cretaria General en horas hábiles y for
mular las alegaciones que consideren per
tinentes.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Getafe, 31 de mayo de 1980.—El Alcal
de, Paulino Jesús Prieto de la Fuente.— 
3.453-A.

Por el Ayuntamiento Pleno de Getafe, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
24 de mayo actual, ha sido aprobado ini
cialmente el expediente del Plan Parcial 
del Sector 3 del Plan General de Orde
nación Urbana del Municipio de Getafe.

En virtud de lo determinado en el ar
ticulo 41, párrafo primero, de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
texto refundido de 9 de abril de 1076, 
en relación con los artículos 138 y 128 
del vigente Reglamento de Planeamiento

Urbanístico, se somete el referido expe
diente a información pública durante un 
mes, en cuyo periodo podrá examinarse 
por los interesados en la Secretaría Ge
neral en horas hábiles y formular las ale
gaciones que consideren pertinentes.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Getafe, 31 de mayo de 1980.—El Alcal
de, Paulino Jesús Prieto de la Fuente.— 
3.452-A.

BANCO DE ASTURIAS, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración del Ban
co de Asturias, con intervención de su 
Letrado asesor, en cumplimiento de lo 
prevenido en los Estatutos sociales y en 
la Ley de Sociedades Anónimas, ha acor
dado convocar Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar, en pri
mera convocatoria, a las diecisiete horas 
del día 27 de junio de 1980, en el domi
cilio social de este Banco en Sama de 
Langreo (Asturias), y, en su caso, en 
segunda convocatoria, a las diecisiete 
treinta horas, el día 28 del mismo mes 
de junio, en igual domicilio social, para 
tratar y decidir del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance, 
cuentas de Pérdidas y Ganancias e in
forme de los señores accionistas censo
res de cuentas, correspondiente todo ello 
al ejercicio de 1979.

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

Los documentos a que se refiere el 
apartado l.“ estarán a disposición de los 
señores accionistas en el domicilio social 
desde esta convocatoria hasta el día an
terior a la celebración de la Junta, en 
horas de oficina.

Tendrán derecho a asistir a la Junta 
general, con voz y voto, todos los titula
res de acciones inscritas en el libro de 
socios con cinco días de antelación a 
aquel en que haya de celebrarse la Jun
ta, siempre que posean un mínimo de 
25 acciones, estándose en cuenta, a la re
presentación y demás cuestiones relacio
nadas con la celebración de la Junta, a 
lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley 
de Sociedades Anónimas.

Sama de Langreo, 3 de junio de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Prudencio Fernández y Fernández- 
Pello.—3.766-18.

SUMINISTROS ELECTROMECANICOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general 
de accionistas

Por la presente se convoca a los ac
cionistas de esta Sociedad a la Junta 
general, que se celebrará en el domicilio 
social, calle General Zubillaga, 19, de 
Avilés, en primera convocatoria, a las 
once de la mañana del día 25 de junio 
del corriente año, y, en su caso, en se
gunda convocatoria, el dia 26 del mismo 
mes, a las once horas, para tratar y re
solver sobre el siguiente

Orden del día
l.° Confirmación de los acuerdos adop

tados en Junta general, defectuosamente 
convocada, celebrada el día 30 de junio 
de 1978, donde se trató del siguiente or
den del día:

— Lectura y aprobación de la Memoria- 
balance del ejercicio de 1977.

— Nombramiento . de censores de 
cuentas.

— Ruegos y preguntas.
— Propuesta y aceptación, si procede, 

de modificación de varios preceptos es
tatutarios y nombramiento de Adminis
trador único.

2. ° Aprobación del acta de la Junta an
terior.

3. “ Lectura y aprobación de la Me
moria-balance del ejercicio de 1979.

4. ° Ruegos y preguntas.
Avilés, 22 de mayo de 1980.—Por el Con

sejo de Administración, el Presidente.— 
2.246-D.

FOMENTO REUSENSE, S. A.
REÚS '

Junta-general ordinaria
Se convoca a los señores accionistas a 

la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, el día 18 de 
junio, a las diecinueve treinta horas, en 
la primera convocatoria, y al día siguien
te, a la misma hora y en el mismo local, 
en segunda convocatoria, para tratar del 
siguiente

Orden del día
1. ° Aprobación del acta de la Junta 

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

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

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

ouentas.
5. “ Ruegos y preguntas.
Reus, 1 de junio de 1980.—El Presiden

te del Consejo de Administración, En
rique López Alcover.—2.108-D.

TROQUELES Y CALIBRES, S. A.
, (TROCASA)

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 25 de junio 
del año en curso, a las trece horas, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del día 28 de junio de 1680, en segunda 
convocatoria, en el domicilio social, calle 
Barrachi, número 8, de Vitoria, con arre-, 
glo al siguiente

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

de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y decisiones sobre apli
cación de resujtados del ejercicio eco
nómico de 1979, así como la gestión del 
Administrador durante el ejercicio.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
Vitoria, 21 de mayo de 1980.—El Admi

nistrador único.—2.325-D.

ZENBAT, S. A.
Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a la Junta general, que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el día 
18 de junio de 1980, a las diecinueve ho

ras, en el domicilio social (avenida de 
Francia, 5, entresuelo derecha), y a las 
veinticuatro, en segunda convocatoria, 
según el siguiente

Orden del día
1. Aprobación de las cuentas de 1979 

y de la gestión social.
2. Nombramientos de los accionistas 

censores de cuentas.
3. Acuerdo sobre desembolso del divi

dendo pasivo, reducción de capital y sub
siguiente ampliación del mismo.

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

la reunión.
Dados los temas a tratar en el punto 3, 

se requerirá para dichos acuerdos el per
tinente quorum reforzado de asistencia.

San Sebastián, 22 de mayo de 1980.— 
El Presidente, Juan Ignacio Garicano.— 
2.227-D.

CERAMICA DEL GUADALENTIN, S. A. 
Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
para la Junta general ordinaria, que ten
drá lugar, en primera convocatoria, el 
día 26 de junio de 1980, a las once de 
la mañana, en los locales de la Cámara 
Oficial de Comercio de Lorca, sitos en 
avenida de los Mártires, Residencia «San 
Mateo», y en segunda convocatoria, en 
su caso, el día 27 de junio de 1980, a la 
misma hora y lugar.

Orden del día
— Informe del Consejo de Administra

ción sobre la gestión social del ejercicio 
de 1979.

— Aprobar, en su caso, las cuentas y 
balances del ejercicio de 1979.

— Designar los accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

— Propuesta del Consejo de Adminis
tración sobre ampliación de capital, si 
procede.

— Ruegos y preguntas.
Lorca, 23 de mayo de 1980.—El Secreta

rio del Consejo de Administración, Fran
cisco Martínez Jiménez.—2.344-D.

DESARROLLO DE EMPRESAS 
TURISTICAS, S. A.

Convocatoria

Cumplimentando acuerdo del Consejo de 
Administración, se convoca a Junta ge
neral de accionistas de la Entidad «Des
arrollo de Empresas Turísticas, S. A.», en 
Palma de Mallorca, avenida Juan March 
Ordinas, 1, bajos, el próximo día 27 de 
junio, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y el mismo día, a las diecisiete 
hóras, en segunda convocatoria y en el 
mismo domicilio, para tratar de los si
guientes asuntos:

1. Aprobación, en su caso, acta an
terior.

2. Memoria de lo actuado por el Con
sejo.

3. Aprobación de cuentas y balance.
4. Designación de censores de cuentas.
5. Ruegos y preguntas.
Palma de Mallorca, 19 de mayo de 1980. 

El Secretario del Consejo de Administra
ción, Antonio Cirerol Thomas.—2.414-D.
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PIENSOS ALCALA JAEN, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a sus accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en locales del restaurante «Cucas», de 
Alcalá la Real (Jaén), el día 27 de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y para el caso de que no se 
reunieran los requisitos de asistencia exi
gidos por la Ley de Régimen Jurídico de 
las Sociedades Anónimas, en segunda con
vocatoria, en el mismo lugar y para la 
misma hora del día siguiente, para re
solver sobre:

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance de situación, cuenta de Pér
didas y Ganancias, inventario y demás 
cuentas y documentos, referidos todos 
ellos al 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la pro
puesta de aplicación de los beneficios so
ciales del ejercicio 1979.

3J Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración des
arrollada en el ejercicio 1979.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Lectura y aprobación, si procediera, 

del acta de la misma Junta.

Los señores accionistas podrán delegar 
su representación por medio de carta di
rigida al señor Presidente de la Sociedad.

Alcalá la Real, 28 de mayo de 1980.—Él 
Secretario del Consejo de Administración, 
Valeriano Montañés Escobar.—2.425-D.

INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS 
PABLO VI, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, a celebrar en 
el domicilio social, avenida Alfonso XIII, 
número .74, Madrid, en primera convoca
toria; el día 28 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas, y, en segunda convo
catoria, el mismo día y lugar, a las dieci
nueve treinta horas, con el siguiente or
den del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1979.

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

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

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo, Modesto Amez Mar
cos.—3.890-10.

ZIR COLOR 

Convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para celebrar en el domici
lio social de la misma, carretera de Alco- 
ra, kilómetro 10,400, Junta general ordina
ria, el día 30 de junio de 1980, a las diez 
horas, en primera convocatoria, o para el 
día siguiente, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, bajo el siguiente or
den del día:

1° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y pro
puestas de aplicación de resultados, referi
do todo ello al ejercicio cerrado el dia 31 
de diciembre de 1979.

2. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación, si procede, del acta da 

la propia Junta.
Castellón de la Plana, 30 de mayo de 

1980.—El Administrador-Gerente.—3.892-4.

EMALSA

VALENCIA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca la Junta general ordina
ria de accionistas de esta Sociedad, que 
se celebrará, en primera convocatoria, 
en el domicilio social estatutario, en ésta 
ciudad, el día 27 de junio, a las cinco 
de la tarde, y, en segunda convocato
ria, el día 28 siguiente, a la misma hora 
y en el mismo local social, para deliberar 
sobre el siguiente orden del día:

Primero.—Lectura y, en su caso, apro
bación del acta de la última Junta ge
neral. '

Segundo.—Aprobación de la Memoria, 
balance y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias, correspondientes al ejercicio ante
rior.

Tercero.—Nombramiento de censores de 
cuentas.

Para tener derecho a asistir a la Jun
ta general, los socios deberán acreditar 
tener depositadas, con cinco días de ante
lación al fijado para la Junta, las accio
nes de que sean propietarios en un esta
blecimiento bancario, o presentar con di
cho plazo los resguardos acreditativos de 
la titularidad de las acciones.

Valencia, 2 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Fe
derico Maldonado Charro.—8.145-C.

C. A. JOLASETA

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos so
ciales y la Ley de Sociedades Anónimas, 
se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará en los loca
les del «R. C. Jolaseta» (avenida de los 
Chopos, Guecho), el día 22 de junio de 
1980, a las siete de la tarde, en primera 
convocatoria, y, en su caso, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y a la 
misma hora, el lunes dia 23 de junio de 
1980, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

2. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balancé y cuentas del ejercicio 1979.

3. ° Accionariado de la Sociedad.
4. ° Nombramiento de accionistas cen-, 

sores de cuentas.
5. ” Ruegos y preguntas.

Bilbao, 28 de mayo- de 1980.—El Presi
dente—8.147-C.

CORPORACION INDUSTRIAL 
LATINO AMERICANA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria de accionistas, que tendrá lugar en 
Madrid, calle General Sanjurjo, 58, a las 
diez horas del día 23 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
en el mismo lugar y a igual hora del dia 
siguiente, en segunda convocatoria, para 
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

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

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

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

del acta de la Junta general, o designa
ción de interventores para tal fin.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que, con cinco días de anticipación a 
la fecha ,de su celebración, posean, al me-, 
nos, 20 acciones de la Sociedad, y previa 
su presentación en el domicilio social o 
la de los resguardos del depósito de ellas 
en un Banco, obtengan la tarjeta de asis
tencia correspondiente, o aquellos que, por 
agrupación, representen dicho número de 
acciones, como mínimo, y que hayan co
municado dicha agrupación y un repre
sentante fehacientemente al Consejo de 
Administración con cinco días de antela
ción, al menos, a la fecha de celebración 
de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.—, 
2.787-D.

CASINO DE MANRESA, S. A.

De conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales, se convoca a los ac
cionistas de la Sociedad a Junta general 
ordinaria de accionistas, que se celebrará 
en el domicilio social el día 26 de junio 
de 1980, a las trece horas, en primera con
vocatoria, y el siguiente día 27, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, bajo 
el siguiente

Orden del día

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

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

3. " Cese y nombramiento de cargos.-
4. ° Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas 
que, según lo previsto en el artículo 11 
de los Estatutos sociales, para asistir a 
la Junta deberán depositar con cinco días 
de antelación a la celebración de la mis
ma, en la Secretaría de la Entidad, sus 
acciones o resguardo bancario de depó
sito de las mismas.

Manresa, 2 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Juan Arregui de la Madrid.—8.152-C.

ANDALUZA DE CUARZO, S. A.

En cumplimiento de lo que establece el 
artículo 15 de los Estatutos sociales, el 
Consejo de Administración de esta Socie
dad ha acordado convocar la celebración 
de Junta general ordinaria de accionistas 
de la misma, que tendrá lugar en el do
micilio social (Sevilla, calle Arjona, nú
mero 10), el próximo día 28 de junio, a 
las dieciocho horas, en primera convoca
toria, y, en su caso, en segunda convo
catoria, el próximo día 30 de junio, a igual 
hora, para tratar del siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de Jas cuentas y balance del ejercicio 
de 1979, asf como de la gestión del Con
sejo de Administración durante dicho 
ejercicio.

2. ® Resolución sobre la distribución de 
beneficios, si los hubiere.

3. ° Forma y procedimiento de regulari
zar el saldo deudor de la cuenta de Pér
didas y Ganancias, si lo hubiere.

4. ® Aprobación del acta de la Junta o, 
en su caso, designación de interventores 
a tal efecto.

De conformidad con lo que establece el 
artículo 20 de los Estatutos sociales, para 
tomar parte en la Junta general de ac
cionistas se depositarán en la Caja So
cial, con cinco días de antelación, como 
mínimo, a la fecha señalada para la ce
lebración de la Junta, los justificantes de 
la legítima pertenencia de las acciones.

Igualmente, conforme dispone el artícu
lo 21 de los Estatutos sociales, los accio
nistas podrán delegar u otorgar su repre
sentación a favor de otra persona, siem-



pre que ésta sea accionista, debiéndose 
hacer la delegación por escrito y con ca
rácter especial para cada Junta y con la 
limitación del artículo 60 de la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas.

El balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, propuestas sobre Pérdidas y Ga
nancias y Memorias explicativas están de 
manifiesto a los señores accionistas en el 
domicilio social durante los quince dias 
inmediatos precedentes a la celebración 
de la Junta general.

Sevilla, 31 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Eu- 
sebio Barrenechea Bellido.—3.879-13.

YPLAN, S. A., PUBLICIDAD

El Consejo de Administración de «Yplan, 
Sociedad Anónima, Publicidad», en cum
plimiento a lo establecido en los Estatu
tos sociales y de conformidad con la vi
gente Ley de Régimen Jurídico de Socie
dades Anónimas, convoca Junta general 
de accionistas el próximo día 28 de junio, 
a las diecisiete horas, en el domicilio 
social, calle Guzmán el Bueno, número 88, 
en primera convocatoria, y el día 30, a 
las diecinueve horas y en el mismo lugar, 
en segunda convocatoria, para tratar el 
siguiente

Orden del día

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

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

3 ° Examen de la gestión del Consejo 
de Administración.

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

del acta de la Junta.
Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración, José 
Luis Pérez Longa.—3.880-13.

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, 
SOCIEDAD ANONIMA

Anuncio de Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 27 de junio de 
1980, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, o, en caso necesario, al día 
siguiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, en las instalaciones del ki
lómetro 14,500 de la carretera a Valencia 
(margen derecha), de esta capital, con el 
siguiente orden del 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 censo

res de cuentas para 1980.
4. ° Ruegos y preguntas y aprobación 

del acta de la reunión.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo, Luis Sánchez-Marcos 
Sánchez.—3.897-8.

INTEGRACION COMERCIAL 
GANADEROS, S. A.

INCOGASA

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de la Sociedad mercantil «In
tegración Comercial Ganaderos, S. A.» 
(INCOGASA), para celebrar en Segovia 
(Parador Nacional de Turismo), en pri
mera convocatoria, el día 26 de junio 
de 1979, a las diecinueve horas, en prime
ra convocatoria, y el día 27 de junio de 
1979, a las diecinueve horas, en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

l.° Lectura del acta de la Junta ante
rior y aprobación, si procede.

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, Memoria del ejercicio 1979, ges
tión del Consejo de Administración en el 
referido ejercicio y propuesta de distri
bución de beneficios, si los hubiere. Re- 
gularización Ley 1979.

3. ° Nombramiento de dos censores de 
cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Seguidamente, en el mismo lugar y fe
cha, se celebrará, en primera convocato
ria, a las veinte horas, y, si no hubiera 
quórum. a las veinte treinta horas, en 
segunda convocatoria, Junta general ex
traordinaria de accionistas, con el si
guiente

Orden del día

1. ° Ampliación del capital social de la 
Entidad.

2. ° Ruegos y preguntas.

Rivas-Vaciamadrid, 4 de junio de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Marcos Martín Blanco.—3.898-8.

RAQUEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
«Raquel, S. A.», a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar el día 29 de junio 
de 1980, a las once horas, en primera 
convocatoria, y a las doce horas del día 
siguiente, en segunda convocatoria, en 
la plaza Conde Miranda, número 4, se
gunda planta, Madrid, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuentas del ejer
cicio 1979.

2. ° Propuesta en orden a los resultados 
del ejercicio.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión social.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 4 de junio de 1980.—El Presi

dente del Consejo, Florentino Martínez 
García.—3.900-8.

SOCIEDAD ANONIMA LABORAL 
MALLORQUINA DE AUTOBUSES

(SALMA)

Por acuerdo del Consejo de Administra, 
ción de esta Sociedad y con asistencia de 
Letrado asesor prevista en el Real Decre
to 2288/1977, de 5 de agosto, se convoca 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar el próximo día 27 del 
presente mes de junio, a las nueve treinta 
horas de la mañana, en el domicilio so
cial, sito en calle Gremio Tejedores, nú
mero 17, en primera convocatoria, y, en 
su caso, en segunda para el dia siguien
te, a la misma hora y lugar, conforme al 
siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979, con la regularización prevista en la 
Ley 81/1978, de 27 de diciembre de dicho 
año.

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

3. ” Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta de la Junta.
Palma de Mallorca, 2 de junio de 1980.— 

El Secretario de] Consejo de Administra
ción, Francisco Barceló.—2.764-D.

NACIONAL DE REASEGUROS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo estable

cido en la Ley de Sociedades Anónimas y 
en los Estatutou sociales, convoca a los 
señores accionistas a la Junta general or
dinaria que tendrá lugar en el domicilio 
social, en Madrid, calle de Zurbano. nú
mero 8, el próximo día 23 de junio de 
1980, a las doce treinta horas, en primera 
convocatoria, y en segunda, si fuese ne
cesario, el día 20 de junio del mismo año, 
en los mismos lugar y hora, para tratar 
del siguiente '

Orden del día

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

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas y suplentes para el ejer
cicio de 1980.

5. ° Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.868-5.

EDITORIAL ALHAMBRA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se ce
lebrará en el domicilio social, Claudio 
Coello, 76, el día 24 de junio de 1980, a 
las dieciocho horas treinta minutos, en 
primera convocatoria, y al siguiente 
día 25, en los mismos lugar y hora, en 
segunda convocatoria, si a ello hubiere 
lugar, con arreglo a este orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance v cuenta de Re
sultados del ejercicio anterior.

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

3. ° Distribución de resultados.
4. ° Designación de accionistas censores 

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

sejo de Administración, el Presidente.— 
3.869-5.

PROMOTORA TURISTICA, S. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de la Compañía «Promotora 
Turística, S. A.», que tendré efecto en 
primera convocatoria el 29 de junio de 
1980, a las trece horas, en el domicilio 
social, calle Muntaner, 415, primero 2.a, 
de la ciudad de Barcelona, y caso de pro
ceder en segunda convocatoria, a la mis
ma hora y lugar al día siguiente, bajo 
el orden del día que se indica a conti
nuación:

a) Censura de la gestión social.
b) Examen y aprobación, en su caso, 

del balance y cuenta de Perdidas y Ga
nancias a 31 de diciembre de 1979.

c) Resolución sobre la distribución de 
beneficios.

d) Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980.

el Ruegos y preguntes con relación a 
los anteriores extremos del orden del dia.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Joa
quín Lloret Mumbrú.—2.813-D.

PROVERS1NA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a todos los accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina-
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ria que se celebrará el próximo día 26 
de junio, a las diecisiete horas, en el lo
cal social, calle Los Vergós, 55, Barcelo- 
na-17. en primera convocatoria, y en se
gunda convocatoria, si procediera, al die 
siguiente, en el mismo lugar y hora,, y 
con el siguiente orden del día:

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

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas e interventores.

3. ° Renovación de oargos.
4. ° Varios. Ruegos y preguntas.

A los accionistas que no 'puedan asistir 
se les ruega deleguen su representación.

Barcelona, 6 de junio de 1980.—Rolf E. 
Angst, Consejero-Delegado.—3.870-13.

GIVEROLA, S. A.
URBANIZADORA HISPANO-SUIZA 

DE LA COSTA BRAVA

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a todos los accionistas 
de esta Sociedad a Junta general ordina
ria que se celebrará el próximo día 25 de 
junio, a las dieciocho horas, en el domi
cilio social, calle Los Vergós, 55, Barcelo- 
na-17, en primera convocatoria, y en se
gunda, si procediera, al día siguiente, en 
el mismo lugar y hora y con el siguiente 
orden del día:

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

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas e interventores.

3 ° Renovación de cargos.
4 ° Varios.. Ruegos y preguntas.

A los accionistas que no puedan asistir 
se les ruega deleguen su representación.

Barcelona, 0 de junio de 1980.—Rolf E. 
Angst, Consejero-Delegado.—3.871-13.

DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Aviso o los señores accionistas

Se pone en conocimiento de los seño
res accionistas de la Sociedad que, no 
siendo posible celebrar en primera con- - 
vocatoria la Junta general ordinaria, por 
no haber sido solicitadas ni recibidas has
ta la fecha tarjetas de asistencia en nú
mero suficiente para formar el quorum 
exigido por la Ley, la citada Junta se 
reunirá en segunda convocatoria el día 
14 de junio de 1980, a las doce treinta 
horas, en el salón Dos Castillas, del Ho
tel Meliá Castilla (entrada por Rosario 
Pino, 7).

Madrid, 8 de junio de 1980.—El Secre
tario general.—3.883-12.

MINERO SIDERURGICA 
DE PONFERRADA, S. A.

MADRID-14 

Ruiz de Alarcón, 11

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de sus Estatu
tos, ha acordado convocar a Junta gene
ral ordinaria de señores accionistas, para 
el día 26 deí' presente mes de junio, a 
las doce treinta horas, en el salón Espa
ña, del Hotel Luz Palacio, sito en el paseo 
de la Castellana, número 67, de esta ca
pital, en segunda convocatoria, para el 
caso de que, por no alcanzarse el quó- 
rum legalmente necesario, dicha Junta 
no pudiera celebrarse en primera convo
catoria, que por el presente anuncio que
da igualmente convocada en el mismo lu

gar y hora del día 25, con el fin de deli
berar y resolver sobre el siguiente orden 
del día:

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

2. Aprobación de actos y gestión del 
Consejo en dicho ejercicio.

3. Ratificación nombramiento nuevo 
Consejero.

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

La Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, así como el informe 
de -los señores censores de cuentas, se 
hallan de manifiesto en las oficinas de 
la Sociedad para poder ser examinados 
por los señores accionistas durante el pla
zo reglamentario que señala el artícu
lo 14 de los Estatutos sociales.

Las tarjetas de asistencia a la Junta 
serán entregadas a los señores accionis
tas que acrediten su derecho en las ofi
cinas de la Sociedad a partir de los cin
co días siguientes a la publicación de 
este anuncio y hasta cinco días antes del 
señalado para la celebración de la Junta.

Tienen derecho de asistencia los posee
dores de 200 acciones, pudiendo agrupar
se los de inferior cantidad hasta comple
tar dicho número.

El Letrado Asesor del Consejo ha infor
mado en derecho sobre la legalidad del 
presente acuerdo de convocatoria.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, el 
Conde de los Gaitanes.—3.884-12.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OXIDOS 
Y PINTURAS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en esta capital, ca
lle Ponzano, 37, 3.°, número 2, el día 27 
del corriente mes de junio, a las diez de 
la mañana, en primera convocatoria, y, si 
procediera, al día siguiente, 28, a la mis
ma hora, en segunda, bajo el siguiente 
orden del día:

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Podrán concurrir a la Junta los seño
res accionistas que cumplan los requisi
tos establecidos en los artículos 18 al 21 
de los Estatutos sociales Por consiguien
te, tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los señores accionistas que, con una 
antelación mínima de cinco días, hayan 
depositado sus acciones en la Caja social 
o en un establecimiento bancario, cuya 
circunstancia deberán justificar al reti
rar la tarjeta de asistencia.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Admi
nistrador-Delegado.—3.885-12.

A. D. T. PROSEGUR, S. A.

Convocatoria de Juntas generales de
accionistas ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales y lo dispuesto al efec
to por la vigente Ley sobre Régimen Ju
rídico de Sociedades Anónimas, el Con
sejo de Administración de la Sociedad 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en Madrid, calle de Menóndez y Pe- 
layo, número 87, el próximo día 26 de ju
nio de 1980, a las dieciocho horas, y a 
la Junta general extraordinaria, que se 
celebrará a continuación en el mismo lu
gar y fecha, a las diecinueve horas.

De no cumplirse los mínimos de asis
tencia establecidos por los artículos 51 
y 58 de la Ley de Sociedades Anónimas,

quedan igualmente convocadas en segun
da convocatoria, en el mismo lugar y ho
ra, para el día siguiente, 27 de junio de 
1980.

Las reuniones se desarrollarán con el 
siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero. Examen y aprobación, si pro
cede, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerra
do a 31 de diciembre de 1979 y gestión 
del Consejo de Administración correspon
diente al expresado ejercicio.

Segundo. Designación de accionistas 
censores de cuentas.

Tercero. Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero. Cese y nombramiento de nue
vos Consejeros.

Tienen derecho a asistir todos los ac
cionistas de la Sociedad.

Conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Con
sejo de Administración ha sido asesorado 
por el Letrado Asesor, a efectos de lo 
dispuesto en el artículo l.° del Real De
creto mencionado.

Madrid, 2’ de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Al
fredo Sánchez Bella—3.886-12.

PROMOCIONES CONQUENSES, S. A.
(PROCONSA)

Junta general ordinaria y extraordinaria

De acuerdo con el articulado de nues
tros Estatutos sociales, el Consejo de Ad
ministración de PROCONSA ha acordado 
convocar a los señores accionistas en Jun
ta general ordinaria y extraordinaria, que 
tendrá lugar en Cuenca, en los salones 
de nuestro domicilio social, calle San 

.Ignacio de Loyola, número 9, a las die
ciséis treinta horas (16,33) del día 26 de 
junio, de 1980, en primera convocatoria, y, 
en su caso, en segunda convocatoria, a 
la misma hora del día siguiente, con 
arreglo al orden del día que se establece:

1. ° Constitución de la Junta.
2. ° Aprobar, si procede, la Memoria, 

balance y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 1979.

3. ° Resultados del ejercicio.
4. ” Aprobar, si procede, la gestión so

cial del Consejo de Administración y ra
tificar las actas por él- autorizadas.

5. ° Nombramiento de censores de cuen
tas,, titulares y suplentes, para el ejer
cicio 1980.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación, si procede, del acta.
Cuenca, 2 de junio de 1900.—Agustín de 

León Estévez, Vicepresidente —3.889-6.

ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, adoptado con el 
asesoramiento en derecho requerido por 
el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y por la Ley de Régi
men Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará, en primera convocatoria, el día 
27 de junio de 1980, a las trece horas, en 
el salón Dos Castillas, del Apartotel Meliá 
Castilla, calle Capitán Haya, número 43 
(entrada por calle Rosario Pino, núme
ro 7). de Madrid, y, en caso necesario, 
en segunda convocatoria, el día 28 de ju
nio, en el mismo lugar y hora, bajo el 
orden del día que se indica.-

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



cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de distribución de beneficios, to
do ello correspondiente al ejercicio de 
1970.

2° Reelección de Consejeros.
' 3.° Nombramiento cíe dos accionistas 
censores de cuentas titulares, y dos su
plentes, para el ejercicio de 1980.

4. “ Nombramiento de un censor jura
do de cuentas titular para el ejercicio 
de 1980, así como también de un suplente.

5. ° Aprobación del acta de la Junta ge
neral .

Podrán asistir a la Junta general, con 
voz y voto, a tenor de lo previsto en el 
artículo 29 de los Estatutos sociales, los 
señores accionistas poseedores al menos 
de 50 acciones que, con cinco días de an
telación, tengan depositados sus títulos 
en cualquier Banco o Caja de Ahorros. 
Las tarjetas de asistencia correspondien
tes deberán solicitarse ai Banco o Caja 
de Ahorros depositarios de sus acciones 
o bien personalmente, acreditando la ti
tularidad de las mismas, en el domicilio 
social, calle Moreto, número 3, de Ma
drid. Los accionistas que no posean el 
suficiente número de acciones podrán 
agruparse para alcanzar el mínimo exi
gido.

Nota.-—Se estima, en principio, que la 
Junta general de accionistas se celebrará 
en segunda convocatoria por la alta ci
fra necesaria para reunir el quórum su
ficiente en la primera.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario, Juan Manuel Echeva
rría Hernández.—3.887-12.

INMOBILIARIA CLUB DE TENIS 
PONTEVEDRA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria 
de accionistas

Para el día 18 de junio del presente 
año, a las diecinueve treinta horas, en 
primera convocatoria, y si no existiese 
quórum, en segunda, para el día siguien
te y a la misma hora, en el local social 
y con arreglo al siguiente orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Exposición de la Memoria de la ges

tión social y su aprobación, si procede.
3. Exposición del balance y cuenta de 

Pérdidas y Ganancias y su aprobación, si 
procede.

4. Presupuesto de gastos e ingresos pa
ra el presente ejercicio.

5. Ocupación de una franja de terre
no por parte de vecinos <fc Poyo y pro
puesta de cesión.

6 Renovación estatutaria de los cargos 
del Consejo de Administración.

7. Nombramiento de censores de cuen
tas para el presente ejercicio.

8. Ruegos y preguntas.
Pontevedra, 26 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración.—2.347-D.

GUANCHE, S. A. DE CONSTRUCCIONES 
(GUANSA1

Convocatoria a Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con- lo dispues
to en los Estatutos sociales y en la legis
lación vigente, ha acordado convocar Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar (D. m 1, en primera convo
catoria, el día 26 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas, en el domicilio social, 
calle de José Hernández Alfonso, núme
ro 14, l.°, de esta capital. Y, en su caso, 
en segunda convocatoria, en el mismo 
lugar y a la misma hora del día 21 de 
junio de 1980, con arreglo al siguiente 
orden del dia:

l.° Informe del Consejo de Adminis
tración sobre el desarrollo de las acti
vidades de la Sociedad.

2° Examen y aprobación, si procede 
de la Memoria, balance y cuentas co
rrespondientes al ejercicio económico ce
rrado al 31 de diciembre de 1979.

3. ° Propuesta sobre distribución de be
neficios.

4. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

5. ° Estudiar y tomar acuerdos sobre 
ampliación del capital social, con cargo 
al saldo de la «Cuenta de Regularización 
Ley 50/1977», de conformidad con lo es
tablecido al respecto en la Orden . del 
Ministerio de Hacienda de 21 de marzo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
4 de abril).

6. ° Autorizar al Consejo de Adminis
tración para la ejecución, en su caso, del 
acuerdo de ampliación del capital social, 
total o parcialmente, en las fechas que 
estime oportuno, dentro del plazo que 
para ello se establece en la Orden mi
nisterial precitada, modificando, en lo 
que fuera preciso, el articuló 6.° de los 
Estatutos de la Sociedad.

7° ^Nombramiento' de accionistas cen
sores de cuentas para 1980.

8. ° Designación de dos socios para la 
aprobación del acta de la Junta.

9. ° Ruegos y preguntas

Santa Cruz de Tenerife, 28 de mayo de 
1980.—Por acuerdo del Consejo de Admi
nistración, el Secretario, José Antonio 
Yanes Estrada.—3.888-6.

HORMIGONES LEVANTE, S. A. 

Junta general ordinaria

SI Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria, que tendrá lugar en Valencia, 
en su domicilio social, calle Pintor Soro
lla, número 3, el día 26 de junio próximo, 
a las doce treinta horas, en primera con
vocatoria, y si procede, en segunda, el 
día 27 de. mismo mes y a la misma hora 
citada, para tratar distintos asuntos de 
acuerdo con el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979.'

2. ° improbación de la gestión del Con
sejo.

Reelección de Consejeros.
4.° Designación de accionistas censores 

de cuentas par” el ejercicio de 1980.

Valencia, 4 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Fran
cisco Alonso Carpí.—3.873-13.

YUTERA ESPAÑOLA, S. A.

Empresa Asociativa Laboral 

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el di". 27 de junio, a 
las doce horas en primera convocatoria, 
y el 30 de ¡unió, a las doce horas, en se
guida convocatoria, que se celebrará en 
el domicilio social, Foyos (Valencia), calle 
de Yutera, número 6, con el siguiente

- Orden del dia

1. ° Presentación y aprobación, en su 
caso, del balance y cuentas del ejercicio 
1979.

2. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración y aprobación, si pro
cede, de la gestión del mismo.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

De acuerdo con lo establecido en los ar
tículos 11 y 13 de los Estatutos de la So
ciedad. para concurrir y votar en la Jun
ta general será p.reciso haber depositado 
en la Caja social, con cinco días de ante

lación al de la Junta, diez o más acciones, 
o los resguardos acreditativos del depósi
to en algún establecimiento bancario.

Foyos (Valencia), 28 de mayo de 1980.— 
El Secretario del Consejo de Administra
ción, Carlos Viñals Sagren..—3.878-13.

CEMENTOS TURIA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos de esta Sociedad, se convo
ca a los señores accionistas de la misma 
a la Junta gener J ordinaria, que se ce
lebrará en su domicilio social, calle de 
Pintor Sorolla, número 3, en Valencia, 
e próximo día 25 de junio, a las doce ho
ras, en primera convocatoria, y si proce
diese, en segunda, el dia 26 del mismo 
m--, y a la misma hora citada, para tra
tar distintos asuntos, de acuerdo con el 
siguiente orden del dia:

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

2 o Aprobación de la gestión del Con
sejo.

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

Podrán asistir a la Junta general los 
señores accionistas cuyas acciones estén 
inscritas en el libro de socios con cinco 
días de antelación a la celebración de la 
Junta.

Valencia, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Er
nesto Rubio Torres.—3.874-13.

INDUSTRIAS DEL AGRO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas
Se convoca a los señores accionistas de 

«Industrias del Agró, S. A.», a la Junta 
general ordinaria que se celebrará en su 
domicilio social (avenida de José Anto
nio, número 12. de Valencia), el día 30 
de junio, a las veinte treinta, en primera 
convocatoria, y a las veintiuna horas, en 
segunda, para tratar lo siguiente:

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

2. ° Examen y aprobación del balance 
e inventario cerrado el '31 de diciembre 
de 1979.

3. ° Informe de las gestiones y decisio
nes efectuadas por el Consejo durante el 
ejercicio 1979.

4. ° Renovación de cargos.
5. ° Ruegos v preguntas.
’ralencia, 3 de junio de 1980.—El Presi

dente de Consejo, Angel Casas Pozo.— 
3.877-13.

MONTANER & NADAL, S. A.

Junta general ordinaria
Se convoca a los señores accionistas a 

la Junta general ordinaria que tendrá lu
gar en Barcelona, paseo de Gracia, 110, 
ático 2.a. el próximo dia 29 de junio, a las 
trece horas, en primera convocatoria, o, 
en su caso, en segunda convocatoria, el 
siguiente día 30. en el mismo lugar y 
hora, para tratar de los asuntos compren
didos en el siguiente

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

de la gestión social, Memoria, balance, 
cuenta do Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de aplicación do los resultados del 
ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el presente ejer
cicio.

3. ° Examen de la situación actual de la 
Sociedad y de la problemática que la afec
ta y adopción en su consecuencia de los 
pertinentes acuerdos, incluso procediendo 
a la disolución y liquidación de la So
ciedad.
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Podran asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten los requisitos exi
gidos por la Ley de Sociedades Anónimas 
por los propios. Estatutos sociales.

B-.rcelona, 6 de junio de 1980.—El Ad
ministrador, A. Montaner Giner.—3.881-13.

ZAERAPACK, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en su reunión del pasado día 
28 de abril, acordó convocar a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social de 
la Entidad, carretera nacional II, kilóme
tro 25,600, Alcalá de Henares (Madrid), 
para el día 27 de junio (viernes), en pri
mera convocatoria, y para el 28 de junio 
(sábado), en segunda, si procede, ambas 
a las doce horas, para someter a examen 
y aprobación, en su caso, los asuntos rela
cionados en el siguiente

Orden del día

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

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración en el 
ejercicio 1979.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes, para el 
ejercicio 1S80.

,4,6 Ruegos y preguntas.

Tienen derecho de asistencia los tene
dores de una o más acciones, y para con
currir a la Junta los señores accionistas 
deberán obtener la correspondiente, tarje
ta de asistencia, previo el depósito en la 
Secretaria General de esta Sociedad de 
los resguardos provisionales o bancarios, 
si los tienen depositados, acreditativos de 
la posesión de las acciones que les perte
nezcan.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo, Francisco Giralt Martín. 
3.854-11.

MAFALDA, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas de 
«Mafalda, S. A.» para la Junta general 
ordinaria, a celebrar el día 28 de junio 
de 1980, a las diez de la mañana, en la 
sede social, sita en calle Vilafranca, nú
mero 35, bajos, de esta ciudad, en prime
ra convocatoria, y para el día 27 de junio 
de 1980, a las diez de la mañana, en el 
mismo domicilio, en segunda convocato
ria, bajo el siguiente orden del dia:

1? Examen 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 de 1979.

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

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

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Juan Manuel Crehuét Villa- 
mayor.—3.857-16.

FRIGORIFICA BARRERAS, S. A.

VIGO

Convocatoria a Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 9.® de los Estatutos sociales y de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente, se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará el día 23 de junio actual, lune9, 
a las dieciséis treinta horas, en el domici
lio social (plaza de Compostela, 14, bajo), 
para tratar del siguiente

Orden del día

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

2. ° Distribución de beneficios del ejer
cicio de 1979.

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

4. ° Ruegos y preguntas.
En caso de no reunirse el capital nece

sario para la celebración de esta Junta 
tendrá lugar la misma, en segunda con
vocatoria, el día siguiente, a la misma 
hora, en el domicilio social y con el orden 
del dia señalado.

Vigo, 3 de junio de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración.—3.864-5.

LA ESTRELLA, S. Á. DE SEGUROS 

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «La 
Estrella, S. A. de Seguros», ha acordado 
convocar Junta general ordinaria de ac
cionistas, para el día 3o del actual mes 
de junio, a las siete y media de la tarde, 
que se celebrará en el domicilio social de 
Las Rozas-Madrid, carretera de Madrid- 
La Coruña, Km. 16,400, con el siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Ratificación del nombramiento de 
Consejeros y ampliación del número de 
miembros del Consejo a 20.

4. ° Reelección de Consejeros.
5. " Designación de accionistas censores 

de cuentas, propietarios y suplentes, para 
el ejercicio de-1980.

6. ° Nombramiento de dos interventores 
accionistas para aprobar el acta de la 
Junta.

Para la asistencia a la Junta general 
será requisito necesario haber depositado 
ias acciones, con cinco días de antelación, 
al .menos, al de la celebración de la Jun
ta, en cualquier establecimiento bancario 
o en la Caja social. Las tarjetas de asis
tencia deberán solicitarse a través de la 
Entidad .depositarla, de la Sociedad o del 
Banco Hispano Americano y del Banco 
Urquijo, en sus oficinas centrales.

Las Rozas (Madrid), 4 de junio de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Gabriel de Usera González.—3.885-5.

NAVIERA EXPORTMAR, S. A.

Junta general Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción,1 se convoca a Junta general ordina
ria de señores accionistas, que tendrá lu
gar en el domicilio^ social (avenida de 
José Antonio, 15, 3.“, derecha), el próxi
mo día 25 de junio de 1980, a las trece 
horas, y en segunda convocatoria, en su 
caso, el siguiente día 26, a la misma hora 
y lugar.

Orden del día

1. Informe del señor Presidente del 
Consejo de Administración.

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

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

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

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

Madrid,.4 de junio de 1&80.—3.867-5.-

URBANIZADORA AGUADULCE, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo dol Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad a- la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en el 
Hotel Mindanao (Salón Corregidor), pa
seo de San Francisco de Sales, número 15, 
Madrid, el próximo día 25 de junio 
de 1980, a las trece horas, en primera 
convocatoria, o a las trece treinta horas, 
en segunda convocatoria.

Orden del día

1. Aprobación de la Memoria, balance 
de situación ’y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias al.31 de diciembre de 1979.

2. Aprobación d’e la gestión realizada 
por el Consejo de Administración duran
te el pasado ejercicio.

3. Renovación y nombramiento de nue
vos Consejeros.

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

5. Redacción, lectura y, en su caso, 
aprobación del acta de la Junta.

6. Ruegos y preguntas. __

De acuerdo con el artículo 8.° de los 
Estatutos Sociales, sólo podrán asistir a 
esta Junta los accionistas que posean un 
mínimo de 200 acciones y las hayan de
positado en la Caja Social o acrediten 
tenerlas depositadas en un Banco o esta
blecimiento público con cinco días de an
telación, por lo menos, al de la celebra
ción de la Junta.

Aguadulce, 21 de mayo de 1980.—El Con
sejero-Secretario general.—2.327-D.

GRES DE VALLS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de esta sociedad' a Junta general ordina
ria en el domicilio social el dia 26 de 
junio de 1980 a las doce horas en prime
ra convocatoria, y si procediere, en se
gunda convocatoria el día 27 de junio de 
1980 a la misma hora, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. ” Examen y aprobación si procede 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias propuesta de distribución de bene
ficios y Memoria del año 1979.

2. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administtración.

3. ® Nombramiento de censores de 
cuentas.

4. ® Estudióle la marcha de la So-- 
ciedad.

5. ° Ruegos y preguntas.

Castellón, 17 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, Jo
sé María Valls Guiral.—2.214-D.

FRIGORIFICOS LA ESPERANZA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general de accionis
tas para el día 26 de junio de' 1980, a 
las dieciocho horas, a celebrar en el do
micilio social carretera La Cuesta-Taco 
kilómetro 1,2, La Laguna Tenerife, en pri
mera convocatoria y, de no reunir quo
rum, al día siguiente en el mismo lugar 
y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y gestión de los 
señores administradores, correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

3. ® Nombramiento de los socios cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.

4. ® Reelección de administradores.
5. ® Ruegos y preguntas.
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8.° Aprobación del acta de la Junta 
o, en su caso nombramiento de Interven
tores para dicho fin.

La Laguna-Tenerife, 7 de mayo de 1980. 
2.133-D.

PROMOCIONES DEPORTIVAS, S. A.

(PRODESA)

Se convocoa Junta general ordinaria y 
extraordinaria, a celebrar en el domici
lio social Urbanización «Tenis» Club de 
Tenis, Palau Sacosta (afueras), el próxi
mo día 26 de junio de 1980, a las siete 
horas de la tarde, en primera convoca
toria, y el dia 27 del mismo mes, en 
segunda, a la misma hora, para el su
puesto de que no hubiera podido celebrar
se en la primera. La Junta extraordina
ria se celebrará a continuaqión de la or
dinaria.

La Junta se desarrollará con arreglo 
al siguiente

Orden del día 
Ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, inventario - balance, y 
cuentas del ejercicio de 1970, y gestión 
de ios administradores.

2. " Designación de censores de cuen
tas.

3. ° Ruegos y preguntas.
Extraordinaria

1. » Acuerdo sobre el futuro de la Com
pañía.

2. ° Reducción del capital social o di
solución de la Compañía.

Gerona, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Antonio Bordas Costa.—2.222-D.

ADECESA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, dé con
formidad a la Ley de Régimen Jurídico ■ 
de Sociedades Anónimas, convoca a to
dos los señores accionistas a la preceptiva 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar el día 27 de junio próximo a las 
doce horas en Salitre, 7, l.°, B, de Mála
ga, de acuerdo con el siguiente.

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

del inventario, Memoria, balance y cuen
tas de 1079.

2. ° Nombramiento de censores de 
cuentas para 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta, en su caso.
Caso de no poder constituirse válida

mente la Junta, se celebrará en segun
da convocatoria al siguiente día, en el 
mismo lugar y a igual hora.

Málaga. 10 de mayo de 1980.—El Pre
sidente dél C. de Administración.—2.156-D.

MAFRIPASA

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria el día 27 de junio próximo a las 
once treinta horas de la mañana en el 
Salón de Actos de la Caja Rural Provin
cial sita en la plaza Abiíjo Calderón, sin 
número de esta ciudad, bajo el siguiente

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

del acta anterior.
2. ° Lectura y aprobación de la Memo

ria, balances y cuentas de resultados, co
rrespondientes al año 1979.

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

4. ” Propuesta de modificación de los 
Estatutos sociales.

5. ° Ruegos y preguntas.

De no concurrir la representación de 
capital establecida en el artículo 8 de 
los Estatutos, se celebrará segunda con
vocatoria a la misma hora del día si
guiente.

Palencia, 22 de mayo de 1980 —El Con
sejo de Administración.—2.304-D.

EDOGASA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con las normas 
vigentes, se convoca a Junta general or
dinaria de accionistas, que se celebrará 
en la avenida de Coimbra, 14, bajo, el 
día 26 de junio, a las seis de la tarde, 
en primera convocatoria, y el 27, a la mis
ma hora, en segunda si procediera, para 
someter a su aprobación -los siguientes 
asuntos:

l.° Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, y gestión del Consejo.

2° Autorización al Consejo para am
pliar el capital.

3. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

4. ° Aprobación del acta de la propia 
Junta.

A tenor del artículo 17 de los Estatutos 
sociales, para ejercitar el derecho de asis
tencia deberán depositarse cón cinco días 
de antelación al designado para celebrar 
la Junta, las acciones o resguardos de 
las mismas en el domicilio social.

Santiago, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.599-2.

MONTECELO S. A.

De conformidad con la Ley de Socie
dades Anónimas y los Estatutos sociales, 
se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas que se celebrará en la avenida 
de Coimbra, 14. bajo, el día 26 de junio, 
a las cinco de la tarde, en primera convo
catoria, y el 27, a la misma hora en se
gunda si procediera, para someter a su 
aprobación los siguientes asuntos:

1. “ Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979 y gestión del Consejo.

2. ° Autorización al Consejo para am
pliar el capital.

3. ° Nombramiento de censores de

4. ° Aprobación- del acta de la propia 
Junta.

En 'virtud del artículo 13 de los Esta
tutos sociales, para ejercitar el derecho 
de asistencia deberán depositarse con cin
co días de antelación al señalado para 
celebrarse la Junta, las acciones o res
guardos de las mismas en el domicilio 
social.

Santiago, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.600-2.

ELECTRICAS REUNIDAS 
DE ZARAGOZA, S. A.

Y SOCIEDADES ABSORBIDAS

Amortización de obligaciones

En los sorbeos de amortización de obliga
ciones celebrados en el día de hoy ante 
el Notario de esta ciudad, don Julio Guel- 
benzu Romano, y con asistencia del Comi
sario del Sindicato de Obligacionistas, han 
resultado amortizados los títulos de las 
Sociedades y emisiones que a continua
ción ee detallan.

Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.

Emisión 1968, Reembolso del valor no
minal más la prima del 12 por 100 esta
blecida, a partir del 1 de Junio próximo. 
Cupones adheridos números 25 y siguien
tes.

La Hidroeléctrica, S. A.
Emisión 1904. Reembolso del valor no

minal, con dedución de impuestos, a par
tir del 30 deL corriente mes de mayo.

Cupones adheridos números 33 y siguien
tes . -

En el domicilio social y Entidades paga
doras que más-abajo se anotan, se dispo
ne de las relaciones con expresión de la 
numeración de los títulos amortizados en 
cada sorteo. El reeembolso se efectuará 
a partir de la fecha que se señala contra 
entrega de los títulos que deberán llevar 
adheridos los cupones que. se indican.

Dichos reembolsos se efectuarán en las 
Entidades bancadas y Cajas de Ahorros 
de esta capital, Caja de Ahorros Vizcaína, 
Confederación Española, de Cajas de 
Ahorros y en la Caja de S6ta Sociedad, 
calle de Sn Miguel, número 10.

Zaragoza, 26 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.357-C,

ESFERA, S. A„
CIA. HISPANO AMERICANA

PARA EL FOMENTO DEL AHORRO

MADRID-10 

Fuencarral, 123

Títulos amortizados por su valor nominal

Combinaciones de títulos amortizados 
en el sorteo del día 31 de mayo de 1980.

Ñ RP - LSJ-NÑCH - JNA 
NLK-RQU-KOCH-ZKI

Autorizado por la Dirección General de 
Banca, Bolsa e Inversiones, con fecha 15 
de enero de 1951.
„Madrid, 31 de mayo de 1980.—7.477-C.

CAJA HISPANA DE PREVISION 

Compañía Capitalizadora, S. A.

BARCELONA

Domicilio social: Lauria, 16, y Caspe, 42

Reservas al 31 de diciembre de 1979:
5.204.163.765,76.
Resultado del sorteo de títulos celebra

do el dia 30 de mayo de 1980:
TLLU-IEZ-PCM-WTE 
ZFE - ÑCM - RRO - GEF

Total de capitales pagados hasta la .fe- 
oha; 957.382.000 pesetas.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—3.640-11.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL OXIGENO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Intereses de obligaciones

A partir del 1 de julio próximo, se ha
rá efectivo el cupón número 37 de las 
obligaciones de esta Sociedad, emisión 10 
de abril de 1962, a razón de 23,5224 pese
tas líquidas por cupón, así como el cupón 
«S» de prima especial, a razón -de 17,94 
pesetas líquidas por cupón, después de 
deducir los impuestos correspondientes.

El pago de los expresados cupones se 
efectuará en los Bancos de Bilbao, Cen-, 
tral, Crédit Lyonnais, Español do Crédito, 
Urquijo y Confederación Española de Ca
jas de Ahorros de Madrid.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.416-C.

INMOBILIARIA CAMELIAS, S. A.

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 153 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, se hace público que en 
Junta general de accionistas que con el 
carácter de Universal se oelébró el dia 
31 de agosto de 1979, se adoptó por unani
midad el acuerdo de declarar disuelta la 
Sociedad, al amparo de los beneficios que 
otorga la disposición transitoria tercera 
de la Ley 44/1976, de 8 de septiembre, 
aclarada por la Orden del Ministerio de 
Hacienda del 12 de junio de 1979.

Vigo, 28 de mayo de 1980.—Rafael Gar; 
cía Martínez.—3.666-5.
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EDIFICACIONES EN MADRID 
Y PROVINCIAS, S. A.

(EMPSA)

Junta general ordinaria 
y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria y extraordi
naria de esta Sociedad, que se celebrará 
en la calle de Juan Bravo, número 2, de 
Madrid, el día 26 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas, en primera convocato
ria, y, en caso necesario, en segunda con
vocatoria, el día 27 de junio, en el lugar 
y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. Examen de la gestión del Consejo 
de Administración.

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

4. Ampliación de capital.
5. Redacción, lectura y aprobación del 

acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas 
que con. arreglo a los Estatutos sociales 
tienen derecho a asistir a la Junta los 
accionistas que posean 20 o más acciones, 
siendo necesario haber depositado los tí
tulos en el domicilio de la Sociedad o en 
cualquier establecimiento bancario con 
cinco días de antelación a aquel en que 
se haya de celebrar la Junta.

Los accionistas que sean poseedores de 
acciones en número inferior a veinte po
drán agrupar sus títulos para alcanzar su 
representación a cualquiera de ellos o a 
otra persona.

Los señores accionistas podrán retirar 
las tarjetas de asistencia en las oficinas de 
la Sociedad o en los establecimientos ban- 
carios donde tengan depositadas sus ac
ciones.

Madrid, 2 de junio de 1980 —El Secre
tario del Consejo de Administración, Ju
lián Vallejo Sánchez.—8.074-C.

INMOBILIARIA PARA EL FOMENTO 
DE ARRENDAMIENTOS, S. A.

(INMOBANIF)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria de esta Socie
dad, que se celebrará en la Cámara de 
Comercio, plaza de la Independencia, nú
mero 1. de Madrid, el dia 25 de junio de 
1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y, en caso necesario, en se
gunda convocatoria, el día 26 de junio 
de 1980, a la misma hora y en el mismo 
lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

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

2. Examen de la gestión del Consejo 
do Administración.

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

4. Propuesta de distribución de bene
ficios.

5. Redacción, lectura y aprobación del 
acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas 
que tienen derecho a asistir a la Junta 
los que depositen los títulos en el domi- 
cilio de la Sociedad o en cualquier esta
blecimiento bancario con cinco días de 
antelación a aquel en que haya de cele
brarse la Junta.

Los señores accionistas podrán retirar 
las tarjetas de asistencia en. las oficinas de

la Sociedad o en los establecimientos ban- 
carios donde tengan depositadas sus ac
ciones.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ju
lián Vallejo Sánchez.—8.075-C.

CORPORACION INMOBILIARIA SUR, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Cor
poración Inmobiliaria Sur, S. A.», con 
intervención del Letrado Asesor, según lo 
dispuesto por Ley de 31 de octubre de 
1975 y Real Decreto 2288/1977, de 5 de 
agosto, en la reunión celebrada el día 29 
de abril de 1980, ha acordado convocar 
Junta general ordinaria de accionistas, 
en segunda convocatoria, para el día 27 
de junio de 1980, a las diecisiete horas, en 

jel domicilio social, calle Africa, número 2, 
Marbella (Málaga), ya que de no cum
plirse los requisitos establecidos por el 
artículo 51 de la vigente Ley de Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas, no 
podrá celebrarse, la Junta en primera con
vocatoria, que mediante este anuncio se 
hace para el día 26 de junio, a la misma 
hora y lugar, para tratar los asuntos in 
cluidos en el siguiente

Orden del día

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

2. Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

4. Aprobación, en su caso, del acta de 
la reunión.

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

CORPORACION INMOBILIARIA, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Cor
poración Inmobiliaria, S. A », con inter
vención del Letrado-Asesor, según lo dis
puesto por Ley de 31 de octubre de 1975 
y Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, 
en la reunión celebrada el día 30 de abril 
de 1980, ha acordado convocar Junta ge 
neral ordinaria de accionistas, en segun
da convocatoria, para el día 24 de iunio 
de 1980, a las doce horas, en el domicilio 
social, calle Jorge Juan, número 45, Ma
drid, ya que de no cumplirse los requisi 
tos establecidos por el artículo 51 de la 
vigente Ley de Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas no podrá celebrar
se la Junta en primera convocatoria, que 
mediante este anuncio se hace para el 
día 23 de junio, a la misma hora y lugar, 
para tratar los asuntos incluidos en el si
guiente

Orden del día

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

2. Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

4. Nombramiento de nuevos Conseje
ros.

5. Aprobación, en su caso, del acta de 
la reunión.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. — 
8.078-C.

REMOLQUES Y SERVICIOS 
MARITIMOS, S. A.

iREYSER)

Junta general ordinaria 
de señores accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria para que 
tenga lugar, en primera convocatoria, el 
día 28 del presente mes de junio, sábado, 
a las doce horas, en el domicilio social 
de la Empresa, calle Alfonso XII, 34, Ma
drid.

En el caso de . que no se reúna la ma
yoría legal necesaria en primera convo
catoria, la Junta queda convocada en se
gunda convocatoria, .para el mismo lugar 
y a la misma hora del dia 30 de junio 
de 1980.

Los asuntos objeto de la convocatoria 
son los comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su coso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, así como de la apli
cación de los resultados.

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

3. ° Designación de señores Consejeros.
4. ° Nombramiento de dos accionistas 

censores de cuentas propietarios y dos su
plentes para el ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 8 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
8.080-C.

PROMOCIONES EUROBUILDING, S. A.

MADRID-10

Domicilio social: Juan Ramón Jiménez, 8

Convocatoria Junta general ordinaria 
de accionistas

De conformidad con lo previsto en Ta 
Lev sobre Régimen Jurídico de las Socie
dades Anónimas el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, en su reunión 
del día 3 de junio de 1980 ha acordado 
convocar Junta general ordinaria de ac
cionistas, en primera convocatoria, para 
el próximo día 27 de junio de 1980, a las 
siete horas de la tarde, en el domicilio 
social de la Compañía y, en su caso, de 
no concurrir quórum suficiente, en se
gunda, para el día 28 del mismo mes y 
año, a las siete horas de la tarde, en el 
mismo domicilio y con arreglo al si
guiente

Orden del dia

1. ° Informe del señor Presidente sobre 
las actividades de la Sociedad én el año 
1979.

2. ° Examen y aprobación, sí procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de resulr 
tados y gestión del Consejo de Adminis
tración en el ejercicio de 1979.

3. ° Reelección estatutaria de Conseje
ros.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
Para asistir a la Junta los señores ac

cionistas habrán de cumplir con los re
quisitos establecidos en los Estatutos so
ciales.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. — 
B.081-C.

PONTMAJOR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so-



cial (avenida de'Madrid, 95, Barcelona), 
el día 27 de junio de 1980, a las dieciséis 
horas, en primera convocatoria, y en su 
caso, para el día siguiente, en el mismo 
domicilio y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Designación de censores de cuentas.
3. ° Aprobación del acta de la Junta.
Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Ad

ministrador.—8.107-C.

ERANOS, S. A.
Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (avenida de Madrid, 95, Barcelona), 
el día 26 de junio de 1980, a las doce de 
la mañana, en primera convocatoria, y 
en su caso, para el dia siguiente, en el 
mismo domicilio y a la misma hora, en 
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden del día:

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

2. ° Designación de censores de cuentas.
3. ° Aprobación del acta de la Junta.
Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Ad

ministrador.—8.108-C.

EIXIMENIS, S. A. .

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (avenida de Madrid, 95, Barcelona), 
el día 27 de junio de 1&80, a las veinte 
horas, en primera convocatoria, y en su 
caso, para el dia siguiente, en el mismo 
domicilio y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente

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

de la gestión social, Memoria, balance y 
cuentas del ejercicio de 1979 y resolución 
sobre distribución de resultados.

2. ° Designación de censores de cuentas.
3. ° Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Ad
ministrador.—8.109-C.

COMPAÑIA IBERICA 
DE ENCUADERNACIONES, S. A.

(CIBENSA)

VITORIA

Polígono Industrial de Ansoleta, 
calle H. Fournier, sin número

Junta general ordinaria
Se convoca Junta general ordinaria de 

accionistas, a celebrar en el domicilio 
social, el día 25 de junio de 1980, a las 
once horas de la mañana, en primera 
convocatoria, y al siguiente día, a la 
misma hora y en el mismo lugar, en se
gunda convocatoria.

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

de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio de 1979.

2. ° Ruegos y preguntas.
3. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta.

Vitoria, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan Manuel Alfaro Caballero.—8.090-C.

CLARIS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (avenida de Madrid, 95, Barcelona), 
el día 26 de junio de 1980, a las dieciséis 
horas, en primera convocatoria, y en su 
caso, para el día siguiente, en el mismo 
domicilio y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del dia

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

2. ° Designación de censores de cuentas.
3. ° Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Ad
ministrador.—8.110-C.

EDIFICIOS INFANTA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (avenida de Madrid, 95, Barcelona), 
el día 26 de junio de 1980, a las dieciocho 
treinta horas, en primera convocatoria, y 
en su caso, para el dia siguiente, en el 
mismo domicilio y a la misma hora, en 
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden dél día:

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

2. ° Designación de censores de cuentas.
3. ° Aprobación del acta dé la Junta.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Ad
ministrador.—B. 111-C.

MÁRAGALL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (avenida de Madrid, 95, Barcelona), 
el día 27 de junio de 1980, a las dieciséis 
treinta horas, en primera convocatoria, y 
en su caso, para el día siguiente, en el 
mismo domicilio y a la misma hora, en 
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden del día:

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

2. ° Designación de censores de cuentas.
3. ° Aprobación del acta de la Junta.
Barcelona, 4 de juñio de 1980.—El Ad

ministrador.—8.112-C.

RUYRA, S, A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (avenida de Madrid, 95, Barcelona), 
el día 27.de junio de 1980, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, y en su 
caso, para el día siguiente, en el mismo 
domicilio y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
<ie la gestión social, Memoria, balance y 
cuentas del ejercicio de 1979 y resolución 
sobre distribución de resultados.

2° Designación de censores de cuentas.
3.° Aprobación del acta de la Junta.
Barcelona, 4 de ¡unió de 1980.—El Ad

ministrador.—8.113-C.

MONTURIOL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (avenida de Madrid, número 95, Bar
celona), el dia 27 de junio de 1980, a las 
diecinueve treinta horas, en primera con
vocatoria, y en su caso, para el día si
guiente, en el mismo domicilio y a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance y 
cuentas del ejercicio de 1979 y resolución 
sobre distribución de resultados.

2° Designación de censores de cuentas.
3.° Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Ad
ministrador.—8.114-C.

GTE ELECTRONICA, S. A.

Junta^generál extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «GTE 
Electrónica, S. A.», a Junta general ex
traordinaria para el día 30 dé junio de 
1980, a las diecinueve horas, en el domi
cilio social, en Albasanz, número 6, Ma- 
drid-17, en primera convocatoria. En el 
caso de que no pudiera celebrarse la 
reunión por falta de quórum, se celebra
rá en segunda convocatoria, al día si
guiente hábil, en el mismo lugar y hora 
y con igual orden del día, que a con
tinuación se indica:

1. Aumento del capital social hasta un 
máximo de 400.000.000 de ¿pesetas y re
forma del artículo 5.° de los Estatutos 
sociales para acomodarlo a la nueva es
tructura del capital.

2. Alternativamente, y en lugar del 
aumento de capital referido en 1, los ac
cionistas podrán acordar la aportación 
a la Sociedad de la cantidad indicada 
en 1, sin incorporarla al capital y para 
destinarla a la cancelación de pérdidas 
de la Sociedad.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
8.098-C.

LANERA PALENTINA, S. A.

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará, en pri
mera convocatoria, en el domicilio social. 
Prado de la Lana, Palencia, el dia 28 de 
junio de 1980, a las doce horas, o, en su 
caso, en segunda, el día siguiente, en el 
mismo lugar y hora, para deliberar so
bre el siguiente

Orden del día

1. " Lectura y, en su caso, aprobación 
del acta anterior.

2. ° Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y gestión social co
rrespondientes al ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 1979.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Palencia, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario-Consejero, R., María Purificación 
Casañé Moro.—8.0B9-C.

CAOLINES IBERICOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
«Caolines Ibéricos, S. A.», para la cele
bración de Junta general de accionistas, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
calle Cimadevilla, número 10, a las trece



horas del próximo dia 29 de junio, en 
primera convocatoria y, en su caso, en 
e! mismo lugar y a la misma hora del 
siguiente día 30 de junio, en segunda 
convocatoria, para tratar de los siguien
tes asuntos: >

1. Examen y aprobación, 4si procede, 
de la gestión social, Memoria, balance 
y cuentas de resultados del ejercicio de 
1979 y de la propuesta de aplicación de 
los mismos.

2. Nombramiento, si procede, de accio
nistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

3. Cese y nombramiento de Conse
jeros

4. Ruegos y preguntas.

Oviedo, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo.—8.100-C.

TUDELA-LAFARGE, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad «Tudela Lafarge, S. A.», 
para celebrar Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en Oviedo, calle Mel
quíades Alvarez, número 5, ,1.°, a las ca
torce horas del próximo día 30 de junio, 
en primera convocatoria, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. Examen y, en su caso, aprobación 
de la gestión del Consejo, Memoria, ba
lance y cuentas de resultados del ejer
cicio de 1979 y de lá propuesta de apli
cación de los mismos.

2. 'Nombramiento, si procede, de accio
nistas censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

3. Cese y nombramiento de Conse
jeros.

4. Ruegos y preguntas.

Oviedo, 2 de junio de 1980 —El Conse
jo de Administración.—8.101-C.

S. A. TUDELA VEGUIN

Se convoca a los señores accionistas 
de la «S. A. Tudela Veguín» para cele
brar Junta general ordinaria, que ten
drá lugar en Oviedo, calle Cimadevilla, 
número 8, l.°, a las doce horas del próxi
mo día 29 de junio, en primera convo
catoria, y, en su caso, en el mismo lugar 
y a la misma hora dej siguiente día 30 de 
junio, en segunda, con arreglo al si
guiente

Orden del dia

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social. Memoria, balance 
y cuentas de resultados del ejercicio de 
1979 y de la propuesta de aplicación de 
los mismos.

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

3. Ruegos y preguntas.

Oviedo, 4 de junio dq 1980.—Un Admi
nistrador.—8.102-C.

PLAYA DE LAS AMERICAS, S. A.

Junta g'eneral ordinaria

Por la presente se convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordi
naria, que se celebrará el día 25 de junio 
de 1980, a las doce horas, en el domici
lio social, finca «Las Madrigueras», Los 
Cristianos-Arona. en primera convocato
ria. y, si procediera, en segunda convo
catoria, el dia 28 de junio de 1980, a la 
misma hora y lugar, para tratar el si
guiente

Orden del día

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

ejercicio de 1979, así como de la gestión 
social.

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

3, ° Aprobación del actá de la Junta, 
conforme al articulo 62 de la Ley de So
ciedades Anónimas.

Arona, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.103-C.

PLAYAS DE TROYA, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se- convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordi
naria, que se celebrará el día 28 de ju
nio de 1980, a las dieciocho horas, en él 
domicilio social, finca «Las Madrigue
ras», Los Cristianos-Arona,' para tratar 
el siguiente.

Orden del día

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

2. ° Nombramiento de un Consejero 
para cubrir un puesto vacante del Con
sejo de Administración.

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

4. ° Aprobación dél acta de la Junta, 
conforme al artículo 62 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Arona, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.104-C.

COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A.

Convocatoria de Juntas generales ordina
ria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas, para el 
día 26 de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, en el salón de actos de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria, plaza de 
la Independencia, 1, Madrid-1, en primera 
convocatoria, o el siguiente día 27, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convo
catoria, si no se hubiese alcanzado en la 
primera el quorum necesario.

A continuación de la Junta ordinaria 
se celebrará la extraordinaria.

Orden del día de la Junta general 
ordinaria

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción, Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de distri
bución de beneficios, correspondientes al 
ejercicio 1979.

2. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración; reelección y ratifica
ción de nombramiento de Consejeros.

3. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ejercicio 198Ú.

4. Formación y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta, o designación de in
terventores al efecto.

Orden del día de la Junta general 
extraordinaria

1. Autorización al Consejo de Adminis
tración para aumentar el capital social 
hasta el límite máximo que permite el ar
ticulo 96 de la Ley sobre Sociedades Anó
nimas, y dentro del plazo señalado, en la 
cuantía, forma y condiciones que estime 
adecuadas, en 1.510.787.ootí pesetas, pudien- 
do, inclusive, acordar la liberación total 
o parcial de las acciones que se puedan 
emitir con cargo a la cuenta de Regula- 
rización u otras reservas, introduciendo 
las modificaciones precisas en los artícu
los 5.° y 6.° de los Estatutos sociales.

2. Adopción por la Junta general del 
acuerdo previsto en el último párrafo del 
artículo 6.° de los Estatutos sociales; crea
ción de extractos de inscripción o de cual
quier otra modalidad de título múltiple.

3. Formación y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta, o designación de 
interventores al efecto.

Tendrán derecho a concurrir a las Jun
tas todos los accionistas inscritos en el 
Registro de la Sociedad con cinco días 
de antelación, por lo menos, a aquel en 
que han de celebrarse, provistos de la 
correspondiente tarjeta de asistencia.

En el caso de que no pudieran celebrar
se las Juntas en primera convocatoria, se 
dará oportuno conocimiento de ello me
diante anuncio inserto en los mismos dia
rios en que se publica la presente.

Durante los quince días anteriores a la 
reunión de las Juntas generales, esta
rán a disposición de los señores accionis
tas, en el domicilio social (Zurbano, 73, 
Madrid), la Memoria, balance y cuentas 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, así 
como la propuesta de distribución de be
neficios y el informé de los accionistas 
censores de cuentas.

En el acuerdo de convocatoria de Juntas 
generales se ha observado lo establecido 
por el Real Decreto 2288/1977, de 5 de 
agosto.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.122-C.

COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE LA PENICILINA Y ANTIBIOTICOS, 

SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas para la celebración de la Junta ge
neral ordinaria, que tendrá lugar el día 28 
de junio de 1980, a las once horas, en el 
paseo de la Castellana, número 20, de 
esta capital, en primera convocatoria, y 
para el día 30, a igual hora y en el mismo 
local, en segunda convocatoria, si no hu
biera concurrido a la primera el número 
de socios o la representación del capital 
legalmente necesarios.

Será objeto de dicha Junta general la 
deliberación y resolución de los asuntos 
comprendidos en el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplica
ción de resultados, correspondientes al 
ejercicio 1979.

2. Nombramiento de Consejeros.
3. Designación de los señores accionis

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

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

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

Se recuerda a los señores accionistas 
que para asistir y votar en las Juntas ge
nerales se precisa poseer, como mínimo, 
100 acciones, y que éstas se encuentren 
inscritas en el libro de socios con cinco 
días de antelación.

Los que posean un número de acciones 
inferior a 100, podrán reunirse con otros 
accionistas, formando grupos de 100 accio
nes o más, debiendo conferir y delegar en 
uno de ellos la representación, que de
berá ser por escrito.

Madrid, 8 de junio de 1980.—El Conse
jero Secretario.—8.123-C.

PENGER, S. A.

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que ten
drá lugar en el domicilio social, el día 24



del' mes de junio, a las dieciocho horas, 
en primera convocatoria, y, en su defecto, 
el día 25 del mismo mes, a la misma hora, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Aprobación del balance del ejerci
cio 79, si procede.

2. Aprobación de la ampliación de ca
pital.

3. Reestructuración de la Gerencia y 
del Consejo.

4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 3 de junio de 1930.—8.127-C.

CONSTRUCCIONES CIVILES, S. Á.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía, de conformidad con 
Ío estipulado en los Estatutos sociales y 
en la vigente legislación, se convoca a 
los señores accionistas a la reunión en 
Junta general ordinaria, para tratar y 
resolver sobre los puntos incluidos en el 
siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979, así como de la gestión so
cial y acuerdos del Consejo de Adminis
tración durante su actuación en el expre
sado año.

2. Designación de Consejeros.
3. Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio 1980.
4. Aprobación por la propia Junta, si 

procede, del acta de la sesión.

La reunión tendrá lugar CD. m.) en el 
domicilio social, carrera de San Jerónimo, 
número 15 (antes 19), edificio «Atlántida», 
el día 27 del mes de junio en curso, a las 
trece horas, en primera convocatoria, o 
el siguiente día, a la misma hora, en se
gunda.

Madrid, 1 de junio, de 1980.—El Se
cretario. del Consejo de Administración, 
José María del Saz-Orozco y López.— 
8.125-C.

IMEDUN, S. A.

Igualatorio Médico Quirúrgico 

MADRID

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria y extraordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar en el salón de actos del Co
legio Oficial de Médicos, calle Santa Isa
bel, número 51, el día 26, a las diecinue- 
va treinta horas, en primera convocato
ria, y, de no asistir número suficiente, 
ésta se celebrará, en el mismo lugar y día, 
en segunda, a las veinte horas.

El orden del día será:

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

2. ° Nombramiento ce censores de cuen
tas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. Gu
mersindo Alberca Montoya.—8.131-C.

OBRAS Y CONSTRUCCIONES 
URBANAS, S. A.

(OCUSA) "

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en Valencia, calle del Mar, núme

ro 22, puerta cuarta, el próximo día 27 
de junio, a las diecisiete horas, en orimera 
convocatoria, y, de no asistir número su
ficiente, para el día 28 del indicado mes 
de junio, también a las diecisiete horas, 
en segunda convocatoria, para examinar 
y, en su caso, aprobar la gestión social, 
cuentas, inventario, balance, y Memoria 
del ejercicio de 1979, nombrando los cen
sores para el ejercicio de 1980.

Valencia, 30 de mayo de 1980.—El Presi
dente, F. Hidalgo.—8.133-C.

ELECTRA DEL JALLAS, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de ésta Sociedad, y de conformidad 
con la vigente Ley sobre Régimen Jurídi
co de las Sociedades Anónimas y los Es
tatutos sociales, se convoca, para el día 25 
del mes de junio, la Junta general ordi
naria de accionistas, que se celebrará en 
el domicilio social, plaza de la Constitu
ción, número 2, Cee (La Coruña), a las 
doce y treinta horas, para tratar de los 
asuntos siguientes:

1. Lectura y aprobación, en su caso, de 
la Memoria del ejercicio de 1979, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplica
ción de beneficios, gestión del Consejo de 
Administración e informe emitido por los 
señores accionistas censores de cuentas.

2. Designar a los accionistas censores 
de cuentas, propietarios y suplentes, para 
el ejercicio de 1980.

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

Los señores accionistas con derecho de 
asistencia podrán retirar sus tarjetas, has
ta cinco días antes de la fecha de la Jun
ta, en el domicilio social.

Cee, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo .de Administración, An
tonio Sanz Valdés.—3.819-2.

PARQUE DE ATRACCIONES ZARAGOZA, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en sesión celebrada el día 19 
de febrero pasado, acordó, convocar a los 
señores accionistas para el día 18 de 
junio próximo, a las doce treinta horas, 
en primera convocatoria, o, en su caso, 
el día siguiente, en segunda convocatoria, 
a la misma hora, a Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social de esta Sociedad, Pinares de Vene- 
cia, s/n., y con arreglo al siguiente orden 
del día:

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

2. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de Resultados 
a 31 de diciembre de 1979.

3. “ Propuesta y distribución de resul
tados.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ° Propuesta de renovación y cambios 
cargos Consejo de Administración.

8.° Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 23 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.354-D.

CONSTRUCCIONES MECANICAS BJR, 
SOCIEDAD ANONIMA

ALGEMESI

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria que se ha de celebrar en el domi
cilio social en Algemesí (Valencia), ave
nida de Primo de Rivera, número 27, el 
próximo día 24 de junio, a las once de 
la mañana, en primera convocatoria, y, 
si procede, el día 25 del mismo mes, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, 
para tratar de los siguientes puntos:

1. ° Cuentas del ejércicio 1979 y balance 
social.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas; y
. 3.° Ruegos y preguntas.

Algemesí, 24 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.391-D.

LA MARINA CONSTRUCCIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca, a’ Junta general ordina
ria y extraordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar en Vía Emilio Ortuño, edi
ficio «San Jaime», primera planta, de Be- 
nidorm, el próximo día 27 de junio, a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria, y al día siguiente, a la misma hora, 
en segunda, con el siguiente

Orden del día

A) . De la Junta general ordinaria:

1. ° Aprobación del balance y cuentas 
correspondientes al ejercicio de 1979 y 
gestión del Consejo de Administración.

2. ° Nombramiento de nuevos Conseje
ros.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

B) De la Junta general extraordinaria:

1. ° Propuesta de ampliación de capital.
2. ° Reforma de los artículos de los Es

tatutos sociales, afectados por la amplia
ción de capital.

3. ° Ruegos y preguntas.

Benidorm, 20 de mayo de 1980.—El .Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.411-D.

GRAFICAS NOVA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los accionistas a Junta 
General extraordinaria, que se celebrará 
en las oficinas de Villatorres, 10 (polí
gono industrial «Los Olivares»), de esta 
ciudad, el 28 de junio próximo, a las 
veinte horas, y, caso necesario, en segunda 
convocatoria, el siguiente día, a la misma 
hora y en el mismo local, para tomar 
acuerdos sobre: Nombramiento de Con
sejero; ratificación acuerdo del Consejo 
solicitando suspensión de pagos; designa
ción de la persona que deba ostentar la 
plena representación de la Sociedad en 
ella, judicial y extrajudicialmente, inclu
so con la facultad de modificar la pro
posición de convenio, y ruegos y pre
guntas.

Jaén, 29 de mayo de 1980.—2.544-D.

EDMUNDO BEBIE, S. A.

(EBSA)

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo, de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social 
(La Farga de Bebié, municipio de Las 
Llosas, provincia de Gerona), el día 25 
de junio próximo, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y, en su caso, el 
día 28, a la misma hora, en segunda, con 
el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuentas del ejer
cicio social de 1979.

2. Aprobación de la gestión de los Con
sejeros y de la Dirección. —--------------—

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

4. Nombramiento o reelección de los 
cargos dé Consejero, si procediese.

5. Aprobación del acta de la reunión, 
o disposiciones para su aprobación.



Podrán asistir a la reunión convocada 
todos aquellos señores accionistas que 
acrediten tener inmovilizadas sus acciones 
en la Caja Social o en cualquier Banco 
nacional o extranjero, con un mínimo de 
cinco días de anticipación a la fecha de 
la misma.

La Farga de Bebié, Las Llosas, 22 de 
mayo de 1980.—Por el Consejo de Admi
nistración, el Presidente, Pedro Revira 
Ausás.—8.146-C.

UNION AVICOLA DE BAÑOLAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Entidad, y según disponen 
los artículos 53 y concordantes de la Ley. 
de Sociedades Anónimas, en relación con 
los artículos 9 y 10 de los Estatutos so
ciales, se convoca a los accionistas de la 
misma a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en la Sala de reuniones del 
«Más Puig», de Seriñá,- el día 27 de junio 
próximo, a las cinco de la_tarde, en pri
mera convocatoria, y para el siguiente 
día 28, en el. mismo lugar y hora, si 
hubiera lugar, en segunda.

Tal Junta conocerá del siguiente orden 
del día.

a) Estudio y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
pasado ejercicio de 1979. Aplicación de 
sus resultados.

b) Informe sobre la marcha de la So
ciedad y perspectivas de futuro.

c) Nombramiento de cénsores de cuen
tas para el presente ejercicio de 1980.

d) Denominación social.
e) Ruegos y preguntas.

Bañólas, 20 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Mi
guel Coromina Moretó.—8.149-C.

PROCULTUBA, S. A.

Por acuerdo de los Administradores de 
la Sociedad, se convoca Junta general or
dinaria para el día 25 de junio próximo, 
a las dieciocho horas, en el domicilio so
cial, sito en Barcelona, calle Cardenal Ca- 
sañas, número 4 (Librería Documenta).

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

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ces y cuenta de Explotación correspon
dientes al ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de nuevos Adminis
tradores.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. " Ruegos y preguntas.

Barcelona, 3 de junio de 1980.—El Ad
ministrador, Ramón Planes Vila.—8.150-C.

ATLANTIDA. S. A.

Compañía Hispanoamericana de Seguros 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo que los Es
tatutos sociales establecen se convoca a 
los señores accionistas de esta Sociedad 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en primera convocatoria, a las 
once horas del día 25 de junio de 1980, y 
en su caso, en segunda convocatoria, a 
la misma hora del día siguiente, 28 de 
junio de 1980, en el domicilio social, Ca
rrera de San Jerónimo, 15 (antes 19), 
Madrid, con el siguiente

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

la gestión del Consejo de Administración, 
de la Memoria, balance inventario y de 
las cuentas correspondientes' al ejercicio 
1979 y aplicación de los resultados.

2. Información respecto a la ejecución 
de los acuerdos adoptados por las Juntas

generales celebradas el 29 de junio de 
1979, 29 de octubre de 1979 y 20 de di
ciembre de 1979. Ratificación de esos 
acuerdos, en su caso.

3. Designación de accionistas censores 
de cuentas.

4. Elección de Consejeros.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.901-8.

FIBERPACHS, S. A.

Convocatoria a Junta general 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas, que habrá de cele
brarse en el domicilio social de Pachs 
(polígono la Xarmada), provincia de Bar
celona, el 18 de junio próximo, a las die
cisiete horas, con sujeción al siguiente 
orden del día:

1. “ Lectura y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio social de 1979, así como la ges
tión del Consejo de Administración du
rante dicho período.

2. ° Aplicación de resultados del ejer
cicio.

3. ° Nombramiento de Consejero.
4. ° Renovación estatutaria del Consejo.
5. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas.
6. " Ruegos y preguntas.
7. ° Facultación para la ejecución de 

los acuerdos.
8. ° Aprobación del acta de la Junta.

En el supuesto de que la Junta no pu
diese celebrarse en primera convocatoria, 
ésta tendría efecto al siguiente día 17 de 
junio, en el mismo lugar y hora antes in
dicados.

Pachs, 14 de febrero de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Agustín Bassols.—2.765-D.

BEBIDAS AMERICANAS, S. A. E.

Junta general ordinaria

El Administrador de la Sociedad convo
ca Junta general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
Gran Vía, número 15, de Hospitalet de 
Llobregat 'Barcelona), el día 25 de junio 
de 1980, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del día si
guiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del inventario-balance de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y de la Memoria 
explicativa, todo ello correspondiente al 
ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 
de 1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Administrador y de la 
Gerencia durante el referido ejercicio.

3. “ Designación de censores de cuentas, 
en su caso, para el presente ejercicio.

4. ° Cese del actual Administrador úni
co y nombramiento de Consejo.

5. ” Modificación y refundición de los 
Estatutos sociales y redacción definitiva 
del texto íntegro de los mismos.

0.° Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a dicha Junta todos los 
señores accionistas que, poseyendo cinco 
o más acciones de la Sociedad, se hayan 
provisto de la correspondiente tarjeta de 
asistencia, la cual les será facilitada en 
el domicilio social, con cinco días de an
ticipación, como mínimo, a la fecha seña
lada para la celebración de la Junta.

Hospitalet de Llobregat, 3 de junio de 
1980.—El Administrador.—2.766-D.

LIOFILIZACIONES, ESTERILIZACIONES 
Y SINTESIS, S. A.

(LIESSA)

Junta general ordinaria 
de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en pri
mera convócate. ia, el día 26 de junio de 
1980, a las diecinueve horas, en el domi
cilio social, sito en calle Anselmo Clavé, 
números 8 y 10, de Monteada Reixach 
(Barcelona), y en su caso, en segunda 
convocatoria, al día siguiente, en el mis
mo lugar y hora, bajo el siguiente orden 
del día-,

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

2. ° Lectura, examen y aprobación, si 
procede, del balance y cuenta de resulta
dos de 1979.

3. ° Aplicación de los resultados.
4. ° Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración durante el ejerci
cio de 1979.

5. ” Ruegos y preguntas.

Monteada y Reixach, 31 de mayo de 
1980.—El Secretario, Luis Martínez París.
2.767- D.

CAJA DE AHORROS DE CADIZ

Convocatoria.de la Asamblea general 
en sesión ordinaria .

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, en sesión celebrada el día 3 de 
junio del año en curso, se convoca, por 
medio del presente anuncio, a los Conse
jeros generales representantes directos de 
los impositores, a los representantes de 
Entidades, a los miembros del Consejo de 
Administración, de la Comisión de Con
trol, de la Comisión de Obras Sociales y 
de la Comisión Revisora del Balance, para 
la sesión ordinaria de la Asamblea gene
ral, que tendrá lugar el día 30 de junio 
de 1980, a las dier, treinta horas, en pri
mera convocatoria, y a las once horas 
del mismo día, en segunda convocatoria, 
en el salón de actos de la oficina princi
pal, sita en Cádiz, plaza de San Agustín, 
número 3, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción, Memoria, balance anual y cuenta 
de resultados, así como de la propuesta 
de aplicación de éstos a los fines de la 
Institución, previa consideración del in
forme de-la Comisión Revisora del Balan
ce y de la Comisión de Control.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión y liquidación de los presupuestos 
anuales de la Obra Benéfico Social y de 
su presupuesto para 1980.

3. ° Elección de seis Vocales del Conse
jo de Administración.

4. ° Elección de los miembros de la Co
misión Revisora del Balance para 1980.

5. ° Acuerdo sobre aprobación del acta 
de la sesión.

Cádiz, 3 de junio do 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. —■
2.768- D.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE ANDALUCIA, S. A.

(SODIAN, ,S. A.)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de «Sodián», adoptado en su sesión 
'-’el día 23 de mayo del presente año, con 
asesoramiento de Letrado, se convoca a 
los señores accionistas de la Sociedad a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 28 de junio del presente año,
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a las trece horas, eri Granada, en la sede 
social de «Sodián», sita en avenida Calvo 
Sotelo, 20, 2.a planta, en primera convoca
toria, y en segunda, en el caso de no 
acudir número suficiente de socios, para 
el día. 29 del mismo mes y año, a la mis
ma hora y lugar, a fin de tratar de los 
siguientes asuntos:

1. ° Censura de la gestión social y apro
bación de las cuentas y balance del ejer
cicio de 1979.

2. ° Acuerdo sobre distribución de bene
ficios.

3. ° Renovación del Consejo de Adminis
tración.

4. ° Emisión de obligaciones.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los titulares de 50 acciones, como míni
mo, inscritas con cinco días de antelación 
por lo menos en el libro registro de ac
ciones de esta Sociedad. Los que no po
sean el número de acciones señalado po
drán agruparse y otorgar su representa
ción a otra persona, aunque ésta no sea 
accionista, siendo acumulables las que 
correspondan a cada persona por derecho 
propio y por representación. Los accionis
tas podrán delegar su representación por 
carta, dirigida al Presidenté del Consejo 
de Administración con carácter especial 
para esta Junta.

Las personas jurídicas comparecerán 
por quienes ejerzan su representación le
gal, debidamente acreditada, sin perjuicio 
de que éstos puedan, en uso de sus facul
tades, atribuir la representación a otra 
persona, en la forma establecida en el 
apartado anterior.

Los accionistas que tengan derecho a la 
asistencia a la Juntá deberán proveerse, 
para ejercitarlo, de la correspondiente tar
jeta de asistencia, en la que se consigna
rá el número de votos que a cada accio
nista corresponda. La tarjeta quedará a 
disposición del accionista en las oficinas 
de la Sociedad hasta la hora señalada 
para la celebración de la Junta.

Granada, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
2.769-D.

AZUCARERA DE SALOBRELA 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, S. A.

(En liquidación)

Convocatoria a Junta general ordinaria

Los liquidadores de esta Sociedad con
vocan Junta general ordinaria, que ten
drá lugar el día 26 del mes de junio de 
1980, a las trece horas, en primera convo
catoria, o a las trece horas del día 27 del 
mismo mes y año, en segunda, si proce
diere, en su domicilio social en Madrid, 
calle Ibiza, número 33, 3.° C izquierda, 
y con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al año 
1979, así como de la gestión social.

2. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, propietarios y suplentes, 
para el año 1980.

3. ° Nombramiento de interventores del 
acta.

4. ° Ruegos y preguntas.
Granada, 23 de mayo de 1980.—Los li

quidadores.—2.770-D.

INDUSTRIAL DE FIBRAS TRICOTADAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en León, local del 
domicilio social, en Santa Clara, 2. a las 
cinco de la tarde del día 24 de junio de 
1980, en primera convocatoria, y veinti
cuatro horas más tarde, en el mismo lu
gar, en segunda convocatoria, con arre
glo al siguiente orden del día:

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

2. ° Renovación de los miembros del 
Consejo de Administración.

3. ° Informe de la situación económico 
financiera de la Sociedad para decidir las 
medidas a adoptar.

4. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

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

Junta o nombramiento de interventores 
para su aprobación posterior.

León, 31 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, Arturo 
Puerta Matachana.—2.771-D.

INMOBILIARIA EUROBUILDING, S. A.

MADRID-16

Domicilio social: Juan Ramón Jiménez, 8

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

En cumplimiento del acuerdo del Con
sejo de Administración del día 3 de ju
nio de 1980, se convoca Junta general or
dinaria de accionistas, en primera con
vocatoria, para el próximo día 29 de junio 
de 1980, a las siete horas de la tarde, en 
el domicilio social de la Compañía. Juan 
Ramón Jiménez, número 8, de Madrid, 
y, en su caso, de no concurrir quórum su
ficiente, en segunda, para el día 30 de 
junio de 1980, a las siete horas de la 
tarde, en el mismo domicilio y con arre
glo al siguiente orden del día.-

l.° Informe del Consejo de Administra
ción sobre los resultados del ejercicio de 
1979.

2 ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, cuentas de resultados y 
gestión del ejercicio 1979, así como pro
puesta de aplicación de beneficios dél 
mismo.

3. ° Dimisión de Consejeros.
4. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas e interventores accionistas pa
ra el ejercicio 1980.

5. ° Propuesta de reparto de un divi
dendo a cuenta de los resultados del ejer
cicio 1980, en la forma, plazo y carac
terísticas que el Consejo de Administra
ción determine.

6. ° Ruegos y preguntas.

Las tarjetas de asistencia para esta Jun
ta podrán retirarse: bien de la Secreta
ria de la Sociedad, previo depósito de las 
acciones en la Caja Social, o bien de la 
propia entidad bancaria donde estén de
positados los títulos, quedando para ello 
expresamente facultadas las mismas.

Estas entidades bancarias emisoras de 
tarjetas deberán remitir a la Secretaría 
de la Sociedad relación de los accionis
tas a los que ha sido expedida tarjeta de 
asistencia, al menos con tres días de 
antelación a la fecha de la celebración 
de la Junta. A fin de poder darse fiel 
cumplimiento a estas normas, se parti
cipa que la expedición de tarjetas finali
za el día 24 de junio de 1980, a las vein
ticuatro horas.

Nota: Se presume que esta Junta se 
celebrará en segunda convocatoria, es de
cir, el lunes 30 de junio.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Conse
jero-Secretario del Consejo de Adminis
tración.—8.082-C.

SEGESA
SERVICIOS Y GESTION, S. A.

Junta general ordinaria'

De acuerdo con los artículos 9.° y 10 de 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general or

dinaria, que se celebrará, en primera con
vocatoria, el próximo día 26 de junio de 
1980, en el paseo de La Habana, 34, l.°, 
de Madrid, a las trece horas, con arreglo 
al siguiente orden del día:

Primero. Constitución de la asamblea.
Segundo. Aprobación, si procede, de la 

Memoria, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, así como de la gestión del 
Consejo de Administración durante el 
ejercicio 1979.

Tercero. Propuesta y' aprobación, si 
procede, de la distribución de beneficios.

Cuarto. Nombramiento y renovación de 
Administradores, según proceda, de acuer
do con lo previsto en los artículos 17 y 
18 de los Estatutos sociales.

Quinto. Fijación de la remuneración al 
Consejo de Administración para el ejer
cicio 1980.

Sexto. Nombramiento de accionistas 
censores de cuentas, titulares y suplen
tes, para el ejercicio 1980.

Séptimo. Ruegos y preguntas.
Octavo. Aprobación del acta de la Jun

ta o nombramiento de interventores, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 
de los Estatutos sociales.

En el caso de que no se reuniese el 
quórum necesario en primera convocato
ria, la Junta se celebrarla en segunda 
convocatoria el día 27 de junio de 1980, 
a la misma hora y en el mismo lugar.

Los señores accionistas podrán obtener 
las tarjetas de asistencia, previo depósi
to de las acciones o del resguardo acre
ditativo de tenerlas depositadas en un 
Banco o Caja de Ahorros, en cualquiera 
de las oficinas de Société Générale de 
Banque en Espagne o en el domicilio so
cial, con cinco días de anticipación, cuan
do menos, a la fecha de celebración de 
la Junta.

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

SOGECOFI
SOCIEDAD DE GESTION 

Y COOPERACION FINANCIERA, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con los artículos 9.° y 10 de 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general or
dinaria, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el próximo día 26 de junio 
de 1980, en el paseo de La Habana, 34, l.°, 
de Madrid, a las doce horas, con arreglo 
al siguiente orden del día:

Primero. Constitución de la asamblea.
Segundo. Aprobación, si procede, de la 

Memoria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, así como de la gestión del 
Consejo de Administración durante el ejer
cicio 1979.

Tercero. Propuesta y aprobación, si 
procede, de la distribución de beneficios.

Cuarto. Nombramiento y renovación de 
Administradores, según proceda, de acuer
do con lo previsto en los artículos 17 y 18 
de los Estatutos sociales.

Quinto. Fijación de la remuneración al 
Consejo de Administración para el ejer
cicio 1980.

Sexto. Nombramiento de accionistas 
censores de cuentas, titulares y suplen
tes, para el ejercicio 1980.

Séptimo. Ruegos y preguntas.
Octavo. Aprobación del acta de la Jun

ta o nombramiento de interventores, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 16 
de los Estatutos sociales.

En el caso de que no se reuniese el 
quórum necesario en primera convocato
ria, la Junta se celebraría, en segunda 
convocatoria, e) día 27 de junio de 1980, 
a la misma hora y en el mismo lugar.

Los señores accionistas podrán obtener 
las tarjetas de asistencia, previo depósi
to de las acciones o del resguardo acredi
tativo de tenerlas depositadas en un Ban-
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eo o Caja de Ahorros, en cualquiera de 
las oficinas de Société Générale de Ben
que en Espagne o en el domicilio social, 
con cinco días de anticipación, cuando 
menos, a la fecha de celebración de la 
Junta.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Jean 
Blanchard.—8.090-C.

MEGAPOL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, adoptado con 
la intervención de su Letrado Asesor, se 
convoca Junta general ordinaria de ac
cionistas de la Compañía para el día 28 
de junio próximo, a las diecinueve horas, 
en la planta cuarta del edificio del Ilus
tre Colegio de Abogados de Barcelona, 
calle Mallorca, número 383, de la presen
te ciudad, en primera convocatoria, y, 
en su caso, para el dia 30 de junio del ■ 
año en curso, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, para tratar los 
asuntos comprendidos en el siguiente or
den del día: ¡

1° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y gestión social del 
Consejo de Administración correspondien
tes al ejercicio social de 1979,

2 ° Traslado del domicilio social de la 
Compañía.

3. ° Ratificación, nombramiento, cese y 
reelección de Consejeros.

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

5. ° Aprobación de] acta de la reunión 
o, en su caso, nombramiento de interven
tores.

0.° Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo preceptuado en 
los Estatutos sociales, tendrán derecho a 

. concurrir a la Junta los señores accio- ■ 
nistas de la Compañía que, con cinco días 
de antelación, como mínimo, a la fecha 
de su celebración, hubieren efectuado el 
depósito de sus acciones en la Caja so
cial o acrediten haberlo efectuado en una 
entidad bancaria, mediante el oportuno 
resguardo, y que oportunamente obtengan 
la correspondiente tarjeta de asistencia, 
que podrán solicitar en la tercera planta 
del inmueble señalado con el número 158 
de la calle Pau Claris, de Barcelona, has
ta cinco días antes de la fecha de cele
bración de la Junta.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario- del Consejo de Administración, 
Antonio Lozano Coma.—8.091-C.

PROMOTORA DE URBANIZACIONES 
Y EDIFICIOS, S. A.

ÍPUESA)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL OR
DINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO

NISTAS

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con la intervención de su Le
trado-Asesor, en-cumplimiento de lo dis
puesto en los Estatutos sociales y en la 
Ley sobre Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas, ha acordado convo
car Junta general ordinaria y extraordi
naria de señores accionistas de la mis
ma, que se celebrarán, sucesivamente, en 
el domicilio social, callo Tuset, número 21, 
entresuelo, de Barcelona, el próximo día 
26 de junio del año en curso, a las die
cinueve horas, en primera convocatoria, 
Y, en su caso, el ‘siguiente día, 27 de fu- 
mo, en el mismo lugar y hora, en se
gunda convocatoria, para tratar los asun
tos comprendidos en el siguiente orden

Junta general ordinaria 

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y gestión social del 
Consejo de Administración y de la Ge
rencia correspondiente al ejercicio social 
de 1979.

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

3. ° Aprobación del acta de la reunión 
o. eri su caso, nombramiento de interven
tores.

4. ° Ruegos y preguntas.
x
Junta general extraordinaria 

Orden del día

1.” Ratificación, nombramiento y/o re
elección de Consejeros.

2° Delegación de facultades para eje
cutar los acuerdos que se adopten.

3. ° Aprobación del acta de la reunión 
o, en su caso, nombramiento de inter
ventores.

4. “ Ruegos y preguntas.

Barcelona, 31 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Antonio Lozano Coma.—8.093-C.

ENSUE, S. A. DE CONSTRUCCIONES

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL OR
DINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO

NISTAS

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, con la intervención de su Le
trado-Asesor, en cumplimiento de lo dis
puesto en los Estatutos sociales y en la 
Ley sobre Régimen Jurídico de las Socie
dades Anónimas, ha acordado convocar 
Junta genera] ordinaria y extraordinaria 
de señores accionistas de la misma, que 
se celebrarán, sucesivamente, en el do
micilio social, calle Tuset, número 21, en
tresuelo, de Barcelona, el próximo dia 28 
de junio del año en curso, a las dieci
nueve horas, en primera convocatoria, 
y, en su caso, el siguiente dia, 27 de ju
nio, en el mismo lugar y hora, en se
gunda convocatoria, para tratar los asun
tos comprendidos en el siguiente orden 
del día:

Junta general ordinaria '

Orden del dia

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y gestión social del 
Consejo de Administración y de la Ge
rencia correspondiente al ejercicio social 
de 1979.

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

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria 

Orden del dia

1. ° Ratificación, nombramiento y/o re
elección de Consejeros.

2. ” Delegación de facultades para eje
cutar los acuerdos que se adopten.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 31 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Antonio Lozano Coma.—8.092-C.

INDUSTRIAL CERAMICA Y OBRAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, adoptado con la 
intervención de su Letrado-Asesor, se con
voca Junta general ordinaria de accio
nistas de la Compañía para el dia 26 de 
junio próximo, a las doce horas, en la 
planta tercera, sala B, del edificio del 
Ilustre Colegio de Abogados, calle Mallor
ca, número 283, de Barcelona, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, para 
el día 27 de junio del año en curso, en 
el mismo lugar y hora, en segunda con
vocatoria, para tratar los asuntos com
prendidos en el siguiente orden del dia:;

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y gestión social del 
Consejo de Administración, correspon
dientes al ejercicio social de 1979.

2. ° Ratificación, nombramiento y re
elección de Consejeros.

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

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

5. ° tluegos y preguntas.

De conformidad con lo preceptuado en 
los Estatutos sociales, tendrán derecho a 
concurrir a la Junta los señores accionis
tas de la Compañía que, con cinco días 
de antelación, como mínimo, a la fecha 
de su celebración hubieren efectuado el 
depósito de sus acciones en la Caja so
cial o acrediten haberlo efectuado en una 
entidad bancaria, mediante el oportuno 
resguardo, y que oportunamente obtengan 
la correspondiente tarjeta de asistencia, 
que podrán solicitar en la sexta planta 
del inmueble señalado con el número 158 
de la calle Pau Claris, de Barcelona, has
ta cinco dias antes de la fecha de cele
bración de la Junta.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Antonio Lozano Coma.—8.094-C.

RADIX, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, adoptado con 
la intervención de su Letrado-Asesor, se 
convoca Junta general ordinaria de ac
cionistas de la Compañía para el día 28 
de junio próximo, a las doce horas, en 
la planta tercera del inmueble señalado 
con el número 158 de la calle Pau Claris, 
de la presente ciudad, en primera con
vocatoria, y, en su caso, para el dia 29 
de junjo del año en curso, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
para tratar los asuntos comprendidos en 
el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y gestión social del 
Consejo de Administración correspondien
tes al ejercicio social de 1979.

2. ° Traslado del domicilio social de lá 
Compañía.

3. ° Ratificación, nombramiento y re
elección de Consejeros'.

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

5. “ Aprobación del acta de la reunión 
o, en su caso, nombramiento de inter
ventores.

6. ° Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo preceptuado en 

los Estatutos sociales, tendrán derecho a 
concurrir a la Junta los señores accionis
tas de la Compañía que, con cinco días 
de antelación, como mínimo, a la fecha
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de su celebración hubieren efectuado el 
depósito de sus acciones en la Caja so
cial o acrediten haberlo efectuado en una 
entidad bancaria, mediante el oportuno 
resguardo, y que oportunamente obten
gan la correspondiente tarjeta de asisten
cia, que podrán solicitar en la tercera 
planta del inmueble señalado con el nú
mero 158 de la calle Pau Claris, de Bar
celona, hasta cinco días antes de la fecha 
de celebración de la Junta.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Antonio Muñoz Llasat.—8.095-C.

BOCA DE LA MINA, S. A.
(BOMINSA)

Se convoca a los accionistas a la Junta 
general ordinaria que se celebrará en el 
edificio de la Banca Catalana —paseo de 
Gracia, 84—, de esta ciudad, el día 25 de 
junio, a las doce de la mañana, en pri
mera convocatoria, o el día 26, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, con 
el siguiente orden del día:

Examen y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance del último ejercicio, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, distri
bución de resultados y gestión del Admi
nistrador; nombramiento de los censores 
de cuentas para 1980 y ruegos y pregun
tas.

Barcelona 28 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Francisco Font de Rubinat 
Santasusagna.—2.784-D.

AGENCIA GENERAL DEL MERCADO 
DE VALORES, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
para el día 26 de junio de 1980, a las doce 
treinta horas, en el domicilio social, en 
primera convocatoria, y para el día 27 de 
junio de 1980, a igual hora y en el mis
mo domicilio, en segunda convocatoria, 
para deliberar y adoptar los acuerdos que 
procedan sobre el siguiente

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

del balance y cuentas del ejercicio prece
dente.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Informe general sobre la situación 
de la Sociedad.

4. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para realizar ampliaciones de 
capital en la forma prevista en el artícu
lo 96 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

la reunión.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
8.169-C.

INMOBILIARIA DE PROMOCION 
REGIONAL ARAGONESA, S. A.

(INMARASA)

El Consejo de Administración de la So
ciedad convoca a los accionistas de la 
misma a Junta general ordinaria que ten
drá lugar en esta ciudad, calle Madre 
Rafols, número 2, planta 6.a, puerta nú
mero 2, a las diecinueve horas del dia 
26 de junio del corriente año,' en primera 
convocatoria, y en el mismo lugar y a la 
misma hora del siguiente día 27 del mis- 
m.i mes, en segunda convocatoria, en su 
caso, con objeto de deliberar y adoptar 
los acuerdos que procedan sobre los ex
tremos comprendidos en el siguiente

Orden del día
l.° Examen 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 de 1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión realizada por el Consejo de Adminis
tración de la Sociedad durante el mismo 
ejercicio.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para las del ejercicio 1980.

4. ° Fijación de nuevo número de miem
bros del Consejo de Administración con
forme al artículo 28 de los Estatutos so
ciales y elección de nuevo o nuevos Con
sejeros.

5. ° Lectura y aprobación del acta de 
la reunión o, en su caso, nombramiento 
de interventores a tal fin.

Zaragoza 30 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.784-D.

SEVEN, S. A.

Por la presente, se convoca Junta gene
ra' ordinaria y extraordinaria de accio
nistas, que tendrá lugar el próximo día 
19 de junio de 1980, a las dieciocho horas, 
en el domicilio social, en primera convo
catoria y el día siguiente, en su caso, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día:

A) De la Junta ordinaria:

l.° Conocimiento del balance de cuen
tas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, 
propuesta de distribución de beneficios y 
demás documentación del ejercicio de 
1979, así como de la gestión de los Admi
nistradores.

2° Nombramiento de Administradores,
3.° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.

B) Dé la Junta extraordinaria:
1. ° Aumento del capital social.
2. ° Autorización al Consejo de Admi

nistración para llevar a término aumen
tos del capital social.

Sevilla, 2 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Adol
fo López Vilches.—2.777-D.

SUTIL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a Junta 
general ordinaria, a celebrar en el domi
cilio social, el próximo día 27 de junio de 
198J, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, y en el mismo domicilio, 
a las veinte horas, en segunda, si fuera 
necesario, con arreglo al siguiente orden 
de1 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 de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Gijón, 27 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración.—2.773-D.

ASTURMOVIL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria, a celebrar el día 27 de junio de 1980, 
en el domicilio social, a las diecisiete ho
ras, en primera convocatoria, y en caso 
necesario, a las diecinueve horas, en se
gunda, y en el mismo domicilio, 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 y aplicación de resul
tados.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.
. 3.° Ruegos y preguntas.

Gijón, 27 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
2.774-D.

CEMENTOS DE F1GOLS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
para reunirse en Junta general ordinaria, 
en el domicilio social, sito en Figols-Las 
Minas, municipio de Serchs, provincia de 
Barcelona, el día 30 del presente mes de 
junio, a las trece horas, con arreglo al 
siguiente orden del día:

Primero.—Examen y, en su caso, apro
bación de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y propuesta de 
distribución de beneficios, correspondien
tes al ejercicio de 1979.

Segundo.—Examen y, en su caso, apro
bación de la gestión del Consejo de Ad
ministración y Administradores en el pa
sado ejercicio de 1979.

Tercero.—Nombramiento de dos accio
nistas censores de cuentas y dos suplen
tes para el presente ejercicio de 1980.

Cuarto.—Redacción y, en su caso, apro
bación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta general los 
poseedores de acciones que representen 
un mínimo de 50.000 pesetas nominales y 
que, con cinco días de anticipación al de 
la reunión, hayan depositado sus títulos 
en la Caja social o en un Banco o esta
blecimiento de crédito nacional, en cuyo 
caso se les entregará la correspondiente 
tarjeta de asistencia.

Barcelona, 3 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.115-C.

LAVANDERIAS INDUSTRIALES 
TINERFEÑAS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, que se 
celebrará en Madrid, en la calle de la 
Princesa, número 25, para el día 23 de 
junio de 1980, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, y para el dia si
guiente, en su caso, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, al objeto de acor
dar sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio de 1979 y de la 
gestión del Consejo.

3. ° Actualización de valores al amparo 
de la Ley 1/1979.

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

5. ° Cese y nombramiento de Conseje
ros.

6. ° Ruegos y preguntas,
7. ° Lectura del acta de esta reunión 

para su sanción por la propia Junta.

Madrid, 4 de junio de 1980.—Juan Igna
cio Sánchez, Consejero-Delegado. — 
8.159-C.

LAVANDERIAS INDUSTRIALES 
DEL SURESTE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, que se 
.celebrará en Madrid, en la calle de la 
Princesa, número 25, para el día 23 de 
junio de 1980, a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria, y para el día si
guiente, en su caso, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, al objeto de acor
dar sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio de 1979 y de la 
gestión del Consejo.

3. ° Actualización de valores al amparo 
de la Ley 1/1979.

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



5. ° Cese y nombramiento de Conseje
ros.

6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Lectura del acta de esta reunión 

para su' sanción por la propia Junta.

Madrid, 4 de junio de 1080.—Juan Igna
cio Sánchez, Consejero-Delegado. — 
8.160-C.

FLAMINIA, COMPAÑIA 
DE INVERSIONES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administrá- 
ción de la Sociedad, se convoca la Junta 
general ordinaria de accionistas para el 
día 27 del mes de junio, a las trece horas, 
en el domicilio social, calle Cedaceros, 
número 11, en primera convocatoria, y en 
segunda, si procediese, para el día 28 del 
mismo mes y a la misma hora y lugar, 
para deliberar sobre los asuntos incluidos 
en el siguiente orden del día:

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

2. ° Aprobación y ratificación, si proce
de, de la gestión y actuaciones del Con
sejo de Administración durante el ejerci
cio correspondiente.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas. '

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

su caso, del acta de la sesión.

Madrid, 6 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Secretario.— 
8.162-C.

VIVIENDA BÉTICA, S. A.

Convoca Juntas generales ordinaria y 
extraordinaria de accionistas, que se ce
lebrarán en su sede social (San Martín 
de Porres, número 45), en primera con
vocatoria, el día 26 de junio, a las dieci
nueve treinta horas, y en segunda, el 
día 27, a la misma hora y lugar, con el 
orden del día siguiente:

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del acta anterior y Memoria, balance y 
gestión 1976.

2. ° Ratificación acuerdo acreedores in
ternos.

Junta general extraordinaria

Unico.—Disolución de la Sociedad y 
nombramiento de Liquidadores.

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

UNIDAD HERMETICA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, sito en Sant 
Quirze del Vallés, Zona Industrial Can 
Torras-Can Llobet, el próximo día 27 de 
junio de 1980, a las diez horas, en prime
ra convocatoria, y el día siguiente, a la 
misma hora y lugar, en segunda convo
catoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
del balance cerrado a 31 de diciembre de 
1979, cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
Memoria, correspondientes al pasado ejer
cicio de 1979. Aplicación de resultados.

2. Aprobación de la gestión del Con
sejo durante el mismo período.

3. Elección de Consejeros.
4. Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
5. Ruegos y preguntas.
6. Nombramiento de interventores pa

ra aprobación del acta de esta Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12 
de los Estatutos sociales, los accionistas, 
personalmente o representados por otro 
accionista, cumpliendo los requisitos se
ñalados en la Ley, podrán asistir a la 
Junta general ordinaria, mediante el de
pósito de sus títulos en la Caja social, 
con cinco días de anticipación, por lo 
menos, al señalado en la convocatoria, o 
la justificación, en el mismo plazo, de es
tar depositados dichos títulos en cual
quier establecimiento de crédito. En cuan
to a las acciones parcialmente desembol
sadas, deberán estar inscritas en el libro 
de socios dentro del mismo plazo.

La representación del accionista ausen
te deberá recaer en persona legalmente 
idónea y ser conferida por escrito y con 
carácter especial para la reunión.

Sant Quirze del Vallés, 30 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Antonio Forrellad Sola. — 
8.117-C.

MAR DE MALLORCA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, Gran Vía 
de Ca’n Pastilla, número 4, Palma de Ma
llorca, el día 23 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, y si no hubiera quorum, 
con arreglo al artículo 18 de los Estatutos, 
en segunda convocatoria, el día siguiente, 
a las dieciocho horas, en el mismo lugar, 
con el siguiente orden del día?

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social y de la Memoria, ba
lance y cuentas correspondientes al ejer
cicio de 1979 y resolución, en su caso, 
sobre la propuesta de distribución de be
neficios.

2. ° Renovación, en su caso, del Conse
jo de Administración.

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

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

la reunión, o, en su caso, rjombramiento 
de interventores para su aprobación.

Conforme a los Estatutos sociales, son 
requisitos indispensables la posesión de 
10 acciones y la inscripción de su titular 
en el Libro Registro de Acciones para po
der asistir a la Junta general y ejercer 
en ella el derecho de voto.

Palma de Mallorca, 26 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Tomás Darder.—2.413-D.

MIOÑO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con los Estatu
tos sociales y la legislación vigente, ha 
acordado convocar Junta general ordina
ria de accionistas para el día 23 de junio 
de 1980, en primera .convocatoria, a las 
doce horas, en el domicilio social, y, en 
su defecto, al día siguiente, a igual hora- 
y lugar, en segunda convocatoria, para 
tratar el siguiente

Orden del día

1. Designación de la Presidencia de la 
Junta.

2. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta general celebrada 
el 24 de mayo de 1979.

3. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas y ges 
tión del Consejo de Administración.

4. Renovación y nombramiento de nue
vos Consejeros.

5. Designación de accionistas censores
de cuentas. ,

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

Bilbao, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.781-D.

URBANIZACIONES CASTROMAR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con los Estatu
tos sociales y Ja legislación vigente, ha 
acordado convocar Junta general ordina
ria de accionistas para el día 23 de junio 
de 1930, en primera convocatoria, a las 
doce horas, en el domicilio social, y, en 
su defecto, al día siguiente, a igual hora 
y lugar, en segunda convocatoria, para 
tratar el siguiente

Qrden del día

1. Designación de la Presidencia de la 
Junta.

2. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta general celebrada 
el 24 de mayo de 1979.

3. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas y ges
tión del Consejo de Administración.

4. Renovación y nombramiento de nue
vos Consejeros.

5. Designación de accionistas censores 
de cuentas.

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

Bilbao, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.782-D.

EL CACHIRULO, 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 el próximo día 28 de junió, sábado, 
a las diez treinta horas, en primera con
vocatoria, o al día siguiente, a la misma 
hora, en segunda, en el domicilio social 
(autovía de Logroño, kilómetro 1,5), con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria del ejercicio 1979.

2. Aprobación, si procede, del balance 
al 31 de diciembre de 1979 y cuenta de 
resultados del ejercicio 1979.

3. Informe de la Comisión Mixta ele
gida en la Junta general extraordinaria: 
Aclaración de las obras realizadas en el 
complejo «El Cachirulo, por la arrenda
taria; posible venta del complejo «El Ca
chirulo» y reposición de la documentación 
desaparecida.

4. Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas en propiedad y dos 
suplentes para el ejercicio 1980.

5. Nombramiento de dos accionistas 
interventores del acta de esta Junta ge
neral.

8. Ruegos y preguntas.

Con arreglo a los Estatutos sociales só
lo podrán asistir a la Junta los accionis
tas que. con cinco días de antelación a 
la fecha señalada, tengan depositadas 
sus acciones en la caja de la Sociedad o 
en cualquier Entidad bancaria o Caja de 
Ahorros.

Zaragoza, 2 de junio de 1980 —El Con
sejo de Administración.—2.783-D.

EUROPA DE INVERSIONES, S. A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria 

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, con arreglo a los Estatutos sociales 
y con el asesoramiento previsto en el De
creto 2238/1977, de 5 de agosto, se con
voca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria que se celebrará, en 
.primera convocatoria, a las diecinueve 
horal del día 26 de junio del corriente 
año, en el salón Condal del Gran Hotel 
Sarriá, avenida de Sarriá, 50, de esta 
ciudad, y, en su caso, de no reunirse quó-
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rum suficiente, en segunda convocatoria, 
el siguiente día, 27 de junio, a la misma 
hora y lugar, para deliberar y resolver 
sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y propuesta sobre aplicación de be
neficios correspondientes al ejercicio de 
1979.

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

3 ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, y Censor jurado de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

4. ° Nombramiento de dos intervento
res para la aprobación del acta de la 
Junta.

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

cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias que regulan el derecho de asis
tencia a las. Juntas generales.

Barcelona, 25 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario.
8.163- C. •

EUROPA DE INVERSIONES 2, S. A.
Sociedad de Inversión Mobiliaria

Junta general ordinaria de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción, con arreglo a los Estatutos sociales 
y con el asesoramiento previsto en el De
creto 2288/1977, de 5 de agosto, se con
voca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria que se celebrará, en 
primera convocatoria, a las diecisiete 
horal del día 26 de junio del corriente 
año, en el salón Condal del Gran Hotel 
Sarriá, avenida de Sarria, 50, de esta 
ciudad, y, en su caso, de no reunirse quó- 
rum suficiente, en segunda convocatoria, 
el siguiente día, 27 de junio, a la misma 
hora y lugar, para deliberar y resolver 
sobre el siguiente

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y propuesta sobre aplicación de be
neficios correspondientes al ejercicio de 
1979.

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

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas y Censor jurado de cuen
tas para el ejercicio de 1980. *

4. ° Nombramiento de dos intervento
res para la aprobación del acta de la 
Junta.

5. " Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el 
cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias que regulan el derecho de asis
tencia a las Juntas generales.

Barcelona, .25 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario.
8.164- C.

EUROPA DE INVERSIONES Y LEASING, 
SOCIEDAD ANONIMA

(Antes ^Europa de Inversiones 3, S. A.U 

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, con arreglo a los Estatutos sociales 
y con el asesoramiento previsto en el De
creto 2288/1977. de 5 de agosto, se con
voca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria que se celebrará, en 
primera convocatoria, a las doce horas 
del dia 28 de junio del corriente año, en 
el salón Condal del Gran Hotel Sarriá, 
avenida de Sarriá, 50. de esta ciudad, y, 
en su caso, de no reunirse quórum sufi
ciente, en segunda convocatoria, el si
guiente dia, 27 de junio, a la misma ho
ra y lugar, para deliberar y resolver 
sobre el siguiente

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 correspondientes al período del ejer
cicio comprendido entre 1 de enero y . 1 
de mayo de 1979, en el que legalmente se 
operó como Sociedad de inversión mobi
liaria; y examen y aprobación, si proce
de, de los citados documentos económico- 
contables, correspondientes al resto del 
ejercicio económico ordinario cerrado al 
31 de diciembre de 1979.

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

3. ° Reducción del capital social en 
cuantía equivalente al importe del nomi
nal de las acciones reembolsadas a los 
accionistas que hicieron uso del derecho 
que les confiere el artículo 85 de la Ley 
de Sociedades Anónimas y consiguiente 
modificación del artículo 5.° de los Es
tatutos sociales.

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

5. ° Nombramiento de dos intervento
res para la aprobación del acta de la 
Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el 
cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias que regulan el derecho de asis
tencia a las Juntas generales.

Barcelona, 25 de abril de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
Sebastán Sastre Papiol.—8.165-C.

RKF Y CIA., S. A.

Por la presente se convoca a los seño
res accionistas a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el día 27 del mes de 
junio, a las dieciséis horas, en el domici
lio de esta Entidad, sito en Santa Cruz 
de Tenerife, calle de Villalba Hervás, nú
mero 2, 7.°, en primera convocatoria, y, 
su procede en segunda, para el día 30 del 
mismo mes, a la misma hora, de acuerdo 
con el siguiente

Orden del dia
Primero.—Informe y acuerdo sobre ad

quisición y legalización de nuevos libros 
de actas para la Sociedad.

Segundo.—Aprobación de la gestión rea
lizada hasta el día de lá fecha.

Tercero.—Lectura y aprobación, si pro
cede, de la Memoria y cuentas de la So
ciedad correspondientes al ejercicio de
1979.

Cuarto.—Designación o, en su caso, 
reelección del órgano de Administración.

Quinto.—Designación de señores censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

Sexto.—Ruegos y preguntas.
Séptimo.—Lectura y aprobación del 

acta de la presente Junta, si procede,
Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de

1980. —Por el órgano de Administración, 
Francisco Rodolfo Renz.—8.154-C.

COMERCIAL CASTILLO, S. A.

Por la presente se convoca a los seño
res accionistas a Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el dia 27 del mes de 
junio, a las diez horas, en la oficina 
abierta, sita en Villalba Hervás, núme
ro 2, 7.°, en primera convocatoria, y, si 
procede, en segunda, para el día 30 del 
mismo mes, a la misma hora, de acuerdo 
con el siguiente

.Orden del día
Primero.—Lectura y aprobación, si pro

cede, de la Memoria y cuentas de la So
ciedad correspondientes al ejercicio de 
1979.

Segundo.—Nombramiento de señores 
censores de cuentas, titulares y suplen
tes, para el ejercicio de 1980.

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Lectura y aprobación del acta 

de la presente Junta, si procede.

Nota:—Los señores accionistas que de
seen asistir a esta Junta depositarán sus 
títulos o resguardos con cinco días de an
ticipación al en que deba tener lugar la 
Junta en la oficina abierta en Villalba 
Hervás, número /2, 7.°

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 
1980.—El Administrador, Heinz Einhaus. 
8.155-C.

INMOBILIARIA PRONTA, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas de la Sociedad 
•Inmobiliaria Pronta, S. A.», a la Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
se celebrará el día 25 de junio de 1980, a 
las once horas, en las instalaciones del 
Instituto de Ingeniería de España, calle 
General Godet, número 38, Madrid, en 
primera convocatoria, y a las once horas 
treinta minutos, el dia siguiente, en se
gunda convocatoria, con el siguiente or
den del día;

l.° Lectura^ y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979.

2° Propuesta sobre el-destino a dar a 
los resultados económicos del ejercicio de 
1979.

3. ° Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas no 
fundadores que deberán acreditar su 
condición de tales, así como el número 
de acciones que componen su paquete, 
mediante el depósito, en la sede social, de 
la póliza de compra de acciones autenti
ficada por Agente de Cambio y Bolsa o 
notarial, con cinco días de antelación a 
la celebración de la Junta, de los que 
recibirán el oportuno recibo de depósito 
con el que deberán acudir a la Junta, y 
en cuyo acto se les devolverán los títulos.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Alfonso Pérez-Viñeta 
Bernáldez.—3.893-8

INMOBILIARIA BOSCLUB, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas de la Sociedad 
«Inmobiliaria Bosclub, S. A.», a la Jun
ta general ordinaria de accionistas, que 
se celebrará el dia 25 de junio de 1980, a 
las doce horas, en las instalaciones del 
Instituto de Ingeniería de España, calle 
General Godet, número 38, Madrid, en 
primera convocatoria, y a las doce horas 
treinta minutos, el día siguiente, en se
gunda convocatoria, con el siguiente or
den del día;

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

2. ° Propuesta sobre el destino a dar a 
los resultados económicos del ejercicio de 
1979:

3. ° Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

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

5. ” Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas no 
fundadores que deberán acreditar su 
condición de tales, asi como el número 
de acciones que componen su paquete, 
mediante el depósito, en la sede social, de 
la póliza de compra de acciones autenti
ficada por Agente de Cambio y Bolsa o 
notarial, con cinco dias de antelación a 
la celebración de la Junta, de los que 
recibirán el oportuno recibo de depósito 
con el que deberán acudir a la Junta, y 
en cuyo acto se les devolverán los títulos.

Madrid, 8 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Alfonso Pérez-Viñeta 
Bernáldez.—3.894-8.
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ajuria, s. a.
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad, con intervención de su Letrado- 
Asesor, ha acordado convocar a los seño
res accionistas a Junta general ordinaria, 
a celebrar en el domicilio social, polígono 
industrial de Jundiz-Vitoria, el próximo 
día 27 de junio, a las once treinta horas, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
al siguiente día, y en igual hora, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente ,

Orden del día

1. " Lectura y aprobación dé la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, correspondientes al ejercicio eco
nómico de 1979.

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

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

4. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1080.

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

-propia Junta.

Vitoria, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Manuel Herrando Prat 
de la Riba.—8.185-C.

TRANSPORTES FLUITEÍIS, S. A.

Convoca. Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, calle 
Barquillo, número 9, el día 28 de junio 
de 1980, a las veinte horas, en primera 
convocatoria, o a la misma hora del día 
siguiente, en segunda convocatoria, con 
el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y aprobación de la 
gestión de la Gerencia, correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el_ próximo ejercicio.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 8 de junio de 1980.—El Se
cretario, Carmen Fluiters Avalos.—8.184-C.

MACORSA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, según lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, y de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley de Sociedades Anóni
mas, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria para el 
día 29 de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y para el 
día 30 del mismo mes y año, a igual 
hora, en segunda convocatoria, en el do
micilio de esta Sociedad, calle de Atocha, 
número 70.

Orden del día

— Examen, y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance; cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo de 
Administración en el ejercicio 1979. • Pro
puesta de distribución de beneficios.

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

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
8.177-C.

ISADI, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, según lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, y de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley de Sociedades Anóni
mas, se convoca a los señores accionistas

a la Junta general ordinaria para el 
día 29 de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y para el 
día 30 del mismo mes y año, a igual 
hora, en segunda convocatoria, en el do
micilio de esta Sociedad, calle de Atocha, 
número 70.

Orden del día

— Examen y aprobación, en su' caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo de 
Administración en el ejercicio 1979. Pro
puesta de distribución de beneficios.

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

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
8.176-C.

«

MASACOR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, según lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, y de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley de Sociedades Anóni
mas, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria para el 
día 29 de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, 'y para el 
día 30 del mismo mes y año. a igual 
hora, en segunda convocatoria, en el do
micilio de esta Sociedad,'calle de Atocha, 
número 70.

Orden del día

— Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo de 
Administración en el ejercicio 1979. Pro
puesta de distribución de beneficios.

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

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
8.175-C.

FINANCOR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, según lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, y de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley de Sociedades Anóni
mas, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria para el 
día 29 de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y para el 

‘día 30 del inismo mes y año, a igual 
hora, en segunda convocatoria, en el do
micilio de esta Sociedad, calle dé Atocha, 
número 70.

Orden del día

— Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo de 
Administración en el ejercicio 1979. Pro
puesta de distribución de beneficios.

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

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

Madrid, 28 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
8.174-C.

APOSAN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, según lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, y de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley de Sociedades Anóni
mas, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria para el

día 29, de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y para el 
día 30 del mismo mes y año, a igual 
hora, en segunda convocatoria, en el do
micilio de esta Sociedad, calle de Atocha, 
número 70.

Orden del día

— Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Consejo de 
Administración en el ejercicio 1979. Pro
puesta de distribución de beneficios.

— Designación de señores accionistas 
censores de cuentas, titulares y suplentes, 
para el ejercicio de 1980.
' — Lectura y aprobación, en su caso, del 
acta de la Junta general.

Madrid,. 28 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
8.173-C.

CENTRO DE AGENTES UNIDOS
DEL CALZADO ESPAÑOL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca* a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria y extraordinaria, que tendrá 
lugar en Madrid, calle Abtao, 48, el día 
23 de junio de 1980, a las dieciocho ho
ras, en primera convocatoria, y, en se
gunda, el día siguiente, en el mismo lu
gar y a la misma hora.

Junta general ordinaria

Orden del día

1. » Examen y aprobación, si procede,
de la Memoria, balance y gestión del Con
sejo de Administración. ‘

2. ° Aprobación del acta de la reunión 
por la propia Junta.

3. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria 

Orden del día

1. ° Presentación a la Asamblea de nue
vo socio.

2. “ Análisis de solicitudes para despa
cho vacante. _

3. ° Avance exposiciones (FICTA, FICE 
y CAUCE).

4. ° Ruegos y preguritas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Daniel Epija Suñol.—3.856-11.

EUROCRISTAL, S. A,

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de la Sociedad -Eurocristal, So
ciedad Anónima», se convoca a la Junta 
general ordinaria de accionistas de dicha 
Sociedad, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 24 de junio de 1980, 
a las diez horas, en el domicilio social, 
avenida del Mediterráneo, número 10, en 
el Polígono Industrial Mediterráneo, en 
Albuixech (Valencia), con arreglo al si
guiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, cuenta, de Pérdidas y Ga
nancias y aplicación de resultados co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

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

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

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

la propia Junta.

Caso de no existir quórum suficiente 
para la celebración de la Junta en pri-



mera convocatoria, ésta se celebrará, en 
segunda convocatoria, al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora.

Albuixech 15 de abril de 198Ó.--E1 Se
cretario del Consejo de Administración, 
Jorge Vidal Tortosa.—2.780-D.

PREVISION MEDICO SOCIAL, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis- ' 
tración de la Entidad, se convoca a los 
señores accionistas para la Junta general 
extraordinaria, que tendrá lugar en el 
domicilio social de, la Entidad, avenida 
República Argentina, número 35, de esta 
ciudad, a las veinte horas del día 23 de 
los corrientes, en primera convocatoria, 
y el 24, en segunda convocatoria, si a 
ello hubiere lugar, en el mismo local y 
misma hora, por no haberse celebrado 
en primera citación, para deliberar so
bre el siguiente

Orden del día

1. ° Ampliación del capital social, en 
la cuantía que fije la propia Junta.

2. ° Reforma de los Estatutos, en su ar
tículo 5.°

3. ° Aprobación del acta o nombramien
to de dos accionistas interventores con 
dicho fin.

Sevilla, 4 de junio de 1980.—«Previsión 
Médico-Social, S. A.».—Por el Consejo de 
Administración, el Presidente, Doctor 
Evaristo Galnares Sagastizábal.—2.778-D.

PREVISION MEDICO-SOCIAL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en el domicilio de la Enti
dad, avenida República Argentina, nú
mero 35, de esta ciudad, a las veinte 
horas del día 24 de los corrientes, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del día 25, en segunda convocatoria, caso 
de no haberse celebrado en primera ci
tación, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio de 1979, distribución de benefi
cios y gestión del Consejo de Adminis
tración .

2 ° Renovación o ratificación de cinco 
accionistas Consejeros titulares.

3’.° Designación de dos accionistas cen
sores de cuentas titulares, y dos suplen
tes, para la aprobación < del balance 
de 1980.

4. ° Aprobación del acta o nombramien
to de dos accionistas interventores a di
cho fin.

Sevilla, 4 de junio de 1980.—«Previsión 
Médico-Social, S. A.».—Por el Consejo de 
de Administración, el Presidente, Doctor 
Evaristo Galnares Sagastizábal.—2.779-D.

TALLERES OBREGON, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Tos señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará el próximo día 21 de junio, en 
el domicilio social, paseo del Niño, nú
mero 4, a las cinco de la tarde, para 
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en sú caso, 
del balance y cuentas del ejercicio ce
rrado en 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aprobación de la aplicación de re
sultados propuesta.

3. ° Aprobación de la gestión y actos 
realizados por el Comité ejecutivo y el 
Consejo de Administración.

4. ° Renovación parcial estatutaria del 
Consejo.

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

6. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el 
contenido de los artículos 26, 27.y 20 de 
los Estatutos que tienen relación con las 
presentes convocatorias.

Torrelavega, 30 mayo de 1980,—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.776-D.

CANARIAS COLOR, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, en el 
local social, para el día 21 de junio pró
ximo, a las diécinueve treinta horas, en 
primera convocatoria, y en segunda, si 
hubiere lugar, en el mismo domicilio, el 
día siguiente, 22, y a igual hora, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación de la Memoria, balan
ce y cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio de 1979 y, aplicación de los re
sultados del mismo.

2. ° Nombramiento, por renovación, de 
nuevos Consejeros.

3. ° Nombramientos de señores censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

Para concurrir a la misma, es nece
sario que los accionistas depositen en el 
domicilio social sus títulos con cinco días 
de antelación a la celebración de la 
Junta.

Santa Ursula (Tenerife), 23 de mayo 
de 1980 —El Secretario, Juan Beltrán Hen- 
ríquez—2.775-D.

PROVIMI-MURCIA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
para el día 20 del próximo mes de junio, 
a las ‘diez treinta horas, a celebrar en 
el domicilio social, para deliberar sobre 
los siguientes asuntos:

1. ° Examinar y, en su caso, aprobaí, 
la gestión social, Memoria, balance, cuen
ta de resultados y demás cuentas que 
presenta el Consejo de Administración 
correspondientes al ejercicio de 1979.

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

3. ' Ruegos y preguntas.

En caso de no concurrir número sufi
ciente de accionistas, se celebrará la Jun
ta én segunda convocatoria al día si
guiente, a igual hora y en el mismo do
micilio.

Murcia, 30 de mayo de 1980 —El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
2.772-D.

CORPORACION INMOBILIARIA 
AVILA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Cor
poración Inmobiliaria Avila, S. A.», con 
intervención del Letrado asesor, según lo 
dispuesto por Ley de 31 de octubre de 1975 
y Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, 
ha acordado convocar Junta general or
dinaria y extraordinaria de accionistas, 
en segunda convocatoria, para el día 
25 de junio de 1980, a las doce treinta 
horas, en el domicilio social, calle Es
trada, número 2, Avila, ya que, de no 
cumplirse los requisitos establecidos por

el artículo 58 de la vigente Ley de Régi
men Jurídico de las Sociedades Anónimas, 
no podrá celebrarse la Junta en primera 
convocatoria, que, mediante este anuncio, 
se hace para el día 24 de junio, a la mis
ma hora y lugar, para tratar los asuntos 
incluidos en el siguiente.

Orden del día

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

2. Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

4. Modificación del capital social.
5. Aprobación, en su caso, del acta de 

la reunión.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
2.785-D.

ICOMAR ESPLUGAS, S. A.

Junta general de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto por 
la Ley y los Estatutos sociales vigentes, 
tras acuerdo del Consejo de Administra-, 
ción, se convoca Junta general ordina
ria de accionistas, que tendrá lugar en 
paseo de Graciaj 47, 1.” 2.a, de Barcelona, 
el jueves día 26 de junio de 1980, a las 
once horas y en primera convocatoria. 
Si no concurriese el quorum necesario, 
la Junta se celebrará en segunda con
vocatoria el viernes 27 de junio de 1980, 
a la misma hora y el mismo lugar, de 
acuerdo con el siguiente orden del día:

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

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

3. ° Nombramiento de accionistas ‘ cen
sores, caso de acordarse.

4. ° Ruegos y preguntas.'

Barcelona, 5 de junio de 1980.—Por el 
Consejo de Administración.—8.181-C.

1 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
SALA AMAT, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad y de conformidad con 
los Estatutos sociales, el Consejero Dele
gado convoca Junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas, que debe 
celebrarse en primera convocatoria el día 
25 de junio de 1980, a las dieciocho ho
ras, en el domicilio social, calle de Bue
nos Aires, números 19-21, con el siguien
te orden del día.-

1. ° Lectura y aprobación, en su cáso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979 
y aplicación de resultados, con el infor
me de los censores de cuentas.

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

3. ° Renovación o reelección, en su ca
so, de Consejeros y propuesta de acuer
do con el artículo 32.

4. ° Ampliación del capital social en 
50 millones de pesetas por capitalización 
de parte de la «Cuenta de Regularización 
Ley 50/1977-14.11.,

5 ° Cambio del valor nominal de las 
acciones.

6. ° Modificación, en su caso, de los co
rrespondientes artículos de los Estatutos 
sociales.

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

del acta de estas Juntas.

Si por falta de número suficiente de 
asistentes no pudieran celebrarse dichas



Juntas generales en primera convocato
ria, se celebrarán en segunda convocato
ria, en el propio local y a la misma ho
ra, el siguiente día, 26 de junio de 1980, 
siempre la extraordinaria a continuación 
y seguidamente de la ordinaria.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Con
sejero Delegado.—José Alfonso Sala Ji
ménez.—8.172-C.

FACTORIA N^VAL DE MARIN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, a celebrar 
en el domicilio social el día 27 de junio 
próximo, a las diecisiete horas, en pri
mera convocatoria, y, en su defecto, en 
segunda, el siguiente día, en igual lugar 
y hora, con el siguiente orden del día:

l.° Renovación, si procediera, del Con
sejo de Administración.

2 ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, distribución de sus 
resultados y examen y aprobación, si pro
cediere, de la gestión social correspon
diente al ejercicio de 1979.

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

4. “ Aprobación del acta de la reunión 
o, en su caso, nombramiento de inter
ventores.

5. ° Ruegos y preguntas.

Marín (Pontevedra), 8 de junio de 1980. 
El Secretario del Consejo, Tirso González 
Pérez.—8.17B-C.

AGRUPACION PARA EL COMERCIO 
EXTERIOR (GANADERO, S. A.

(AGRUPACION CEGASA)

Junta general ordinaria

La Sociedad . «Agrupación para el Co
mercio Exterior Ganadero, S. A.» (Agru
pación CEGASA), en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Estatutos sociales, con
voca a Junta general ordinaria de ac
cionistas de la misma, que tendrá lugar 
en Madrid, calle Emilio Vargas, núme
ro 7, en primera convocatoria, el día 30 
de junio de 1980, a las once horas, y, en 
segunda, de no poder celebrarse la pri
mera con el quórum de presencia exigi
do por la Ley de 17 de julio de 1951 y 
los propios Estatutos, el siguiente día 1 
de julio, en el mismo lugar y a la mis
ma hora.

El orden del día será el siguiente:

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

2. ° Propuesta de distribución de resul
tados.

3. ° Proyecto de presupuestos para el 
ejercicio en curso.

4. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

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

procede, del acta de la Junta.

Madrid. 6 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.171-C.

AGRUPACION BIOTER, S. A.
DE'EMPRESAS AGROPECUARIAS

Junta general ordinaria

La Sociedad «Agrupación Bioter, S. A. 
de Empresas Agropecuarias*, en cumpli
miento de lo dispuesto en los Estatutos 
sociales, convoca a Junta general ordina
ria de accionistas de la misma, que ten
drá lugar en Madrid, calle Emilio Var
gas, número 7, en primera convocatoria,

el día 30 de junio de 1980, a las diez ho
ras, y en segunda, de no poder celebrar
se la primera con el quorum de presen
cia exigido por la Ley de 17 de julio de 
1951 y los propios Estatutos, el siguiente 
día, 1 de julio, en el mismo lugar y a 
la misma hora.

El orden del día será el siguiente:

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

2. ° Propuesta de distribución de resul
tados.

3. ° Proyecto de presupuestos para el 
ejercicio en curso. -

4. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

5. ° Ruegos y preguntas.
8 ° Redacción, lectura y aprobación, si 

procede, del acta de la Junta.

Madrid. 6 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.170-C.

FINANZAUTO, S. A.

Pago de intereses a los bonos simples 

Emisión mayo 1978

A partir del 15 de junio de 1980 queda
rá abierto el pago del cupón semestral 
número 4 de los bonos de esta Sociedad, 
números 1 al 110.000, por un importe 
bruto de 855,26 pesetas, equivalente a un 
líquido de 726,97 pesetas.

Ei pago se efectuará en Banco Hispano 
Americano y Banca López Quesada de 
Madrid y sucursales.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Con- 
sej ero-Secretario.—8.168-C.

CENTRO DE* INVESTIGACION 
Y TECNICAS POLITICAS, S. A.

(CITEP)

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social," calle Oria, 
número 25, Madrid, el día 27 de junio, a 
las diecinueve horas, en primera con
vocatoria, y a la misma hora del día 
siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

1. Informe del Presidente. Examen y 
aprobación, en su caso, de la Memoria, 
balance y cuenta de explotación de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio 1979.

2. Reestructuración del Consejo de Ad
ministración. reestructuración de poderes 
y orientación básica de la Sociedad.

3. Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1980.—Eustaquio 
Eseverri Hualde, Presidente.—B.167-C.

GRAN ACUEDUCTO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en Vilanova i la 
Geltrú, en el domicilio social (Rambla 
Principal, número 59, bajos), a las dieciséis 
treinta horas del día 28 de junio de 1980, 
en primera convócatoria, y el siguiente 
día 30 de junio, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, si procede, y en el 
mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

I. Examen y aprobación, en su caso, de 
la gestión social, Memoria, balance, cuen
ta de Pérdidas y Ganancias, todo ello co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

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

III. Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas que, con una antelación

mínima de cinco días, hubiesen deposita
do sus acciones en la Caja social o en el 
Banco de Vizcaya, donde les serán faci
litadas las papeletas de asistencia, de con
formidad a lo estipulado en los Estatutos 
sociales.

De acuerdo con los Estatutos sociales, 
cada accionista puede delegar en otro ac
cionista su derecho de asistencia a la 
Junta.

Vilanova i la Geltrú, 31 de mayo de 
1980. — El Administrador, Nuria Jarque 
Hernández.—3.862-16,

LABORATORIOS FOURNIER IBERICA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que habrá de celebrarse 
en el domicilio social (carretera de Na
varra, s/n.), a las once horas del día 
26 de junio próximo, con sujeción al si
guiente

Orden del día

1. ° Propuesta de aprobación,' si proce
de, de la Memoria, balance de situación, 
cuentas de Explotación y de Pérdidas y 
Ganancias y demás datos contables, co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Aprobación de la gestión social.
4. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas.
5. ° Aprobación del acta de la propia 

Junta.
Hernani, 30 de mayo de 1980.—El Con

sejo de Administración. -3.863-17.

FRANCO ESPAÑOLA DE VALVULAS 
INDUSTRIALES, S. A.

(FEVISA)

LADA-LANGREO (ASTURIAS)

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, para el 
próximo día 26 de junio, a las dieciocho 
horas, en el domicilio social, para el exa
men y aprobación, si procede, del balan
ce, Memoria, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, de la gestión del Consejo, apli
cación de resultados del ejercicio 1979 y 
designación de censores de cuentas para 
1980.

Caso de no reunirse para mayoría ne
cesaria, la Junta se celebrará al día si
guiente, a la misma hora, sin nuevo 
aviso.

Lada-Langreo, 3 de junio de 1080.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
3.866-5.

URQUIJO
GESTION DE PATRIMONIOS, S. A. 

(Antes -Geseco, S. A.»)

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, se pone en conocimiento del pú
blico en general que la Junta general de 
accionistas de «Geseco, S. A.», en sesión 
del día l de febrero de 1980, se adoptó, 
entre otros, los siguientes acuerdos:

a) Cambiar la denominación social de 
«Geseco, S. A.*, por la de «Urquijo Ges
tión de Patrimonios, S. A.».

b) Trasladar el domicilio social de la 
Compañía a la calle Marqués de Valdei- 
glesias, número 6, de Madrid.

c) Mantener en Barcelona, como sede 
central para Cataluña, las oficinas de ave
nida Diagonal, 453 bis, 7.a planta.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—Fernan
do Benito Núñez-Lagos, Secretario del 
Consejo.—3.872-13.

SOCIEDAD VALENCIANA 
DEL JUGUETE, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará, en primera convocato-
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ria, el día 25 de junio, a las doce horas, 
y en segunda convocatoria, el día 26 de 
junio, a la misma hora, en Valencia, pla
za Rodrigo Botet, número 5 (hotel «Asto- 
ria»), con arreglo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Cambio-de domicilio social.
3. ° Modificación de Estatutos.
4. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 3 de junio de 1980.—José Ig
nacio Lenze Pérez-Maffei, Secretario del 
Consejo de Administración.—3.875-13.

IMAD, S. A,

Se convoca Junta general ordinaria 
para el día 30 de junio próximo, a las 
diecisiete horas, en el domicilio social 
(Camino de Moneada, 83), en primera 
convocatoria, o al día siguiente, en los 
mismos lugar y hora, en segunda, con el 
siguiente orden del dia:

1. ° Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979.

2. ° Renovación del Consejo de Adminis
tración.

3. “ Designación de censores de cuen
tas.

Valencia, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Pri
mitivo Gómez Senent.—3.876-13.

MOLINO DEL MARQUES, S. A.

Junta -eneral ordinaria

•Molino del Marqués, S. A.», convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará, en primera convocato
ria, el día 28 de junio de 1980, a las cinco 
de la tarde, en los locales de «Expofrisa» 
(muelle de Levante, sin número. Huelva), 
y en su caso, en segunda convocatoria, 
en el mismo lugar y hora, el viernes, dia 
27 de junio de 1980, de acuerdo con el si
guiente

Orden del día

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

2. “ Análisis y aprobación de la Memo
ria, balance y cuentas del ejercicio 1979.

3. ° Necesidades de Tesorería.
4. ° Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas.
5 ° Informe del señor Presidente.
6.° Ruegos y preguntas.

Huelva, 28 do mayo de 1900.—El Presi
dente.—8.148-C.

OLEAGINOSAS ESPAÑOLAS, Si A.

Convocatoria de las Juntas generales or
dinaria y extraordinaria de accionistas de 

la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con el artículo 17 
de los Estatutos sociales y pertinentes pre
ceptos de la Ley sobre Régimen Jurídico 
de las Sociedades Anónimas, se convoca 
a los accionistas de la Sociedad «Oleagi
nosas Españolas, S. A.» (OESA), a las 
Juntas generales ordinaria y extraordina
ria de accionistas, que se celebrarán en 
el domicilio social, paseo de Colón, 11, 
Barcelona, el próximo dia 27 de junio de 
1980, a las doce horas de la mañana, en 
primera convocatoria, y en su caso, el día 
28 .de junio de 1980, también a las doce 
horas de la mañana y en el mismo lugar, 
en segunda convocatoria, con areglo a los 
órdenes del día que a continuación se 
expresan:

Junta general ordinaria

1. ° Lectura y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das v Ganancias y propuesta de distribu
ción de beneficios correspondientes al 
ejercicio de Í979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio -de 
1979.

3. ° Nombramiento y ratificación de se
ñores Consejeros.

4. ° Designación de censores de cuen
tas para el ej ercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

El acta será sometida a la aprobación 
de la Junta general ordinaria o, en otro 
caso, se designarán dos Interventores pa
ra su aprobación ulterior.

Junta general extraordinaria

1. ° Aumento del capital social en la su
ma de 250 millones de pesetas y, conse
cuentemente, modificación de los artículos
5.° y 6.° de los Estatutos sociales.

2. ° Modificación del artículo 28 de los 
Estatuios sociales.

3. ° Autorización del Consejo de Admi
nistración para la ejecución y desarrollo 
de los acuerdos que puedan adoptarse en 
relación con los anteriores puntos, facul
tando asimismo al Secretario de dicho 
Consejo para que, a nombre de la So
ciedad, otorgue cuantos documentos sean 
precisos para la formalización de los 
acuerdos.

El acta será sometida a la aprobación 
de la Junta general extraordinaria o, en 
otro caso, se designarán dos Intervento
res para su aprobación ulterior.

Se recuerda a los accionistas lo previsto 
en los Estatutos sociales respecto a la 
asistencia a Juntas generales y, especial
mente, que las personas jurídicas accio
nistas comparecerán mediante quienes 
ejerzan su representación legal debida
mente acreditada.

El acuerdo de convocatoria ha sido 
adoptado con la intervención del Letrado 
asesor que preceptúa el artículo l.°, 1, del 
Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto.

Barcelona, 8 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Luis García de Oteyza.—8.156-C.

ERPIN, S. A. DE SEGUROS 

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social, 
paseo de la Castellana, número 70, el pró
ximo día 26 de junio, a las diecinueve ho
ras, en primera convocatoria, y, si proce
diera, en segunda, el dia 27 de junio, a 
la misma hora, 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 de 1979.

2. ° Ratificación o renovación, si proce
de, de Consejeros.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.161-C.

UNION PACIFICO, S. A.

Seguros y Reaseguros 

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad, en su reunión del día 4 de junio 
del corriente año, acordó convocar Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en la sede social de la Compa

ñía, en Madrid, Serrano, 84, en primera 
convocatoria, el día 25 de junio de 1980, 
a las once horas, y en segunda convoca
toria, si procede, a la misma hora y lu
gar, al día siguiente, con sujeción al si
guiente orden del día:

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

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

III. Cese y nombramiento de accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
1980.

IV. Ratificar el acuerdo de Junta gene
ral extraordinaria de 30 de junio de 1978 
en orden a la transferencia total de car
tera y personal en favor de la Sociedad 
«Cúspide, S. A.», con posterior liquidación 
de esta Sociedad.

V. Ruegos y preguntas, debidamente 
formulados.

VI. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de esta sesión.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración,— 
3.895-8.

CUSPIDE, S. A.

Compañía Española de Seguros 
y Reaseguros

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la So
ciedad, en su reunión del día 4 de junio 
del corriente año, acordó convocar Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en la sede social de la Compa
ñía, en Madrid, calle Serrano, 84, en pri
mera convocatoria, el dia 25 de junio de 
1980, a las doce horas de la mañana, y 
en segunda convocatoria, si procede, a la 
misma hora y lugar, al día siguiente, con 
sujeción al siguiente orden del dia;

I. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio 1979.

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

III. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

IV. Ratificación del acuerdo de Junta 
general extraordinaria de 30 de junio de 
1978, en orden a, la transferencia total de 
cartera y personal de «Unión Pacífico, So
ciedad Anónima, Seguros y Reaseguros», 
con posterior liquidación de esta última.

V. Ruegos y preguntas debidamente 
formulados.

VI. Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de esta sesión.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. — 
3.896-8.

SOCIEDAD ANONIMA 
MINAS DEL BIERZO

Convocatoria

De conformidad con lo que determinan 
los Estatutos sociales y las disposiciones 
que regulan el régimen de Sociedades 
Anónimas, se convoca a los señores ac
cionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, el día 
25 de junio de 1980, a las diecinueve ho
ras, en primera convocatoria, y a la mis
ma hora del siguiente día, en segunda, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuentas del ejercicio social 
de 1979, distribución de beneficios y ges
tión del Consejo de Administración.

2. ° Designación de accionistas censo
res.

Tienen derecho de asistencia a la Junta 
los señores accionistas poseedores, al me
nos, de 80 acciones de la serie C u 800 de



las series A o B con un mes de antela
ción a la fecha señalada para la celebra
ción de la misma.

Para hacer u s o de este derecho será 
preciso que depositen las acciones o sus 
resguardos de depósito en la Caja social, 
en el Banco Hispano Americano o en el 
de Vizcaya, de esta capital, con cinco 
días de antelación, por lo menos, a la 
fecha en que la Junta haya de celebrarse.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente d e 1 Consejo de Administración.— 
3.899-B.

INDUSTRIAS QUIMICAS 
Y TARTARICAS S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social (carretera de 
Barcelona, número 68) el día 30 del co
rriente mes de junio, a las once horas, 
en primera convocatoria, o, en su caso, 
a la misma hora del día 1 del siguiente 
mes de julio, en segunda convocatoria, al 
objeto de aprobar el inventario-balance, 
la Memoria y' la cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 1979, resolviendo 
sobre la propuesta de distribución de be
neficios; examinar la gestión social y pro
ceder a la renovación estatutaria del Con
sejo de Administración y al nombramiento 
de los accionistas censores de cuentas.

Gerona, 3 de junio de 1980,—El Secre
tario del Consejo de Administración, 
Agusti M. Bassols Parés.—3.850-11.

SUMINISTROS TARRAGONA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar en el domicilio social, carretera del 
Medio, 203, de esta ciudad, en primera 
convocatoria, el día 25 de junio, a las die
cisiete horas, y en segunda convocatoria, 
veinticuatro horas después, con arreglo al 
si,-miente orden del día:

1. ° Aprobar, si procede, el balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memo
ria del ejercicio cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Aprobar, si procede, la distribución 
de beneficios del citado ejercicio.

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

4. c Propuestas que hayan efectuado los 
señores accionistas con arreglo a las dis
posiciones legales.

5. ° Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tendrán a su 
disposición, a partir del día lo de junio 
próximo, los documentos prescritos en el 
artículo 102 de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

Hospitalet de Llobregat, 2 de junio de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Ricardo Tarragona Corbella.—
3.851- 11.

BAÑOS DE CASTELLDEFELS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para la Junta general ordi
naria que tendrá lugar en el domicilio 
social de la misma de Castelldefels (Bar
celona), en primera convocatoria, a las 
catorce horas del 'día 25 de junio actual, 
y si fuese preciso, en segunda convoca
toria, a la misma hora del día siguiente, 
para deliberar y en su caso, aprobar la 
Memoria, balance y cuentas del ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre de 1970.

Para acudir a la misma los señores ac
cionistas deberán proveerse de la oportu
na tarjeta de asistencia con cinco días 
de anticipación previa entrega de los do
cumentos que acrediten su condición de 
accionistas o resguardo de depósito ban- 
cario.

Castelldefels, 3 de junio de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción, Juan José Martínez Vazques.—
3.852- 11.

VERAPAZ, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará ei. el domicilio social el día 25 de 
junio, a las .veinte treinta horas, en pri
mera convocatoria, y al día 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 su cargos a los 
miembros del Consejo de Administración.

4. ° Nombraipiento de censores de cuen
tas.

5. ° Asuntos varios.

Madrid, 6 de. junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—3.843-9.

RIO DELL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta, general ordinaria que se cele
brará, en el domicilio social, el día 25 de 
junio, a las veinte horas, en primera 
convocatoria, y al día siguiente, en el 
mismo domicilio v 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 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, G de junio de 1980.—El Conse

jo de Administración.—3.844-9.

NAPA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social el día 25 de 
junio, a las diecinueve treinta horas, en 
primera convocatoria, y al día siguiente, 
en el mismo domicilio y hora, en segun
da convocatoria, si a ello hubiese lugar, 
coa arreglo al siguiente orden del día:

l.° 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 los 
miembros del Consejo de Administración.

4. “ Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ° Asuntos varios.
Madrid, 6 de junio de 1980,—El Consejo 

de Administración.—3.845-9.

PLAYAS DE AVILA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social el día 25 de 
junio, a las diecinueve 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 úl
timo ejercicio.

2. ° Aprobación, en su caso, dé 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, 6 de junio de 1980.—El Consejo 

de Administración.—3.846-9.

PYR CHAMARTIN. S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se celebra
rá en el domicilio social el día 25 de ju
nio, 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:

*.» 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.

ó.0 Asuntos varios.

Madrid, 6 de junio de 198p.—El .Consejo 
de Administración.—3.847-9.

HIDROELECTRICA DEL ZARZO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas 
Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad y de conformidad 
con la vigente Ley sobre .Régimen Jurídi
co de las Sociedades Anónimas y los Es
tatutos sociales, se convoca, para el día 26 
del mes de junio, la Junta general ordi
naria de accionistas, que se celebrará, en 
el domicilio social, calle Mancebo, núme
ro 2, Pontedeume (La Coruña), a las die
cisiete horas, para tratar de los asuntos 
siguientes:

1. Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria del ejercicio de 1979, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
aplicación de beneficios, gestión del Con
sejo de Administración e informe emitido 
por los señores accionistas censores de 
cuentas.

2. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

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

Los señores accionistas con derecho de 
asistencia podrán retirar sus tarjetas 
hasta cinco días antes de la fecha de la 
Junta en el domicilio social.

Pontedeume, 26 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Antonio Sanz Valdés.—3.818 2.

HUARTE Y CIA., S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas a la Junta genera,! 
ordinaria que tendrá lugar en el Hotel 
de los Tres Reyes (Jardines de la Taco- 
nera, sin número, Pamplona), el día 25 
de junio de 1980, a las doce horas, en 
primera convocatoria, o para el día si
guiente, 26 de junio de 1980 a la misma 
hora y en el mismo local, en segunda 
convocatoria, para el caso de que a la 
primera no concurriera número suficien
te de acciones liara proceder a su cele
bración, con el fin de deliberar y resol
ver sobre los siguientes asuntos que 
comprende el

Orejen del día

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

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

sores de cuentas para el ejercicio corrien
te de 1980. I
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4. ° Aprobación def acta de la Junta de 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 62 de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas, o designación, en su caso, de 
interventores para su aprobación.

5. ° Ruegos y preguntas.

Podrán tener derecho de asistencia los 
accionistas que posean, como mínimo, 
diez acciones y hayan acreditado su titu
laridad con cinco días de antelación a la 
celebración de la Junta, facilitándose al 
efecto las correspondientes tarjetas de 
asistencia, que podrán retirarse en el do
micilio social, plaza del Castillo, núme
ro 14, Pamplona (Navarra), con cinco días 
de antelación al acto de la Junta, pre
sentando las acciones, resguardos o certi
ficaciones bancarias oportunas.

Aquellos titulares de acciones que po
seyeran menor número que el indicado 
podrán agrupar sus acciones para el ejer
cicio del derecho de asistencia confirien
do su representación a tal fin a uno de 
ellos.

Todo accionista .que tenga derecho de 
asistencia podrá hacerse, representar en 
la Junta general por medio de otro accio
nista que tenga, a su vez, derecho de 
asistencia, debiendo conferirse tal repre
sentación por escrito y con carácter es
pecial para esta Junta. -

Pamplona, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
3.833-8.

AZULINDUS & MARTI, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar (Dios mediante) en el domicilio so
cial, en primera convocatoria, el próximo 
día 27 de junio, a las dieciocho horas, o, 
en segunda convocatoria, a la misma ho
ra del día 30 de junio, para tratar del 
siguiente orden dia:

1° Estudio y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de resultados y Me
moria del ejercicio 1979 y de todo lo ac
tuado por el Administrador.

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

sores de cuentas para el ejercicio 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Aprobación del acta de la propia 

sesión.

Onda, 27 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador.—3.835-8.

CERAMICA AZU-VI, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de fecha de hoy se convoca a Junta 
general ordinaria de accionistas para el 
día 28 de junio de 1980, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del día 30, en segunda, en el 
domicilio social, avenida de Italia, núme
ro 58, con arreglo al siguiente

Orden del dia

1. ° Examinar y, en su caso, aprobar, la 
Memoria, balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y aplicación de resultados co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobar, si procede, la gestión del 
Consejo de Administración.

3. ° Designar a los accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio de 1980.

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

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

Villarreal, 27 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presidente, 
Manuel Latorre Pardo.—3.830-8.

INDUSTRIAS ALCORENSES 
CONFEDERADAS, S. A.

(INALCO, S. A.)

Junta general ordinaria

. Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta fecha se convoca Junta ge
neral ordinaria a celebrar (Dios median
te) en el domicilio social el día 28 de 
Junio, a las siete de la tarde, en primera 
convocatoria, o, en su caso, el día 30 de 
junio, a la misma hora, en segunda con
vocatoria, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de resultados y Me
moria del ejercicio 1979, con ratificación, 
si lo merece, de los acuerdos adoptados 
al respecto por el Consejo de Adminis
tración.

2. ° Acuerdo sobre distribución de be
neficios.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Alcora, 28 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—3.838-8.

PROMOCION DE VIVIENDAS 
Y NEGOCIOS, S. A.

(PROVINSA)

Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en Madrid, en su domi
cilio social, calle Princesa, número 80, el 
día 25 de junio, a las diez treinta de la 
mañana, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio de 1979.

2. ® Modificación del Consejo de Admi
nistración.
. 3.° Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, An
drés Imaz Sanz.—3.848-9.

LA HISPANO IGUALADINA, S. A.

Convocatoria para la Junta general 
ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que esta So
ciedad celebrará en su domicilio social, 
plaza Cataluña, número 1, de Igualada, 
el próximo día 27 de lunio, a las once 
horas, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del día 30 de junio, en se
gunda, si procediese, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de distri
bución del beneficio y gestión del Conse
jo de Administración correspondientes al 
ejercicio de 1079.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisco J. Alsina.—3.849 11.

IDEAL FLOR, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria
de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta So
ciedad a la Junta general ordinaria de 
accionistas que se celebrará en el domi
cilio social, paseo de Valldaura, 213, de

Barcelona, el día 26 de junio próximo, a 
las once horas, en primera convocatoria, 
y, en su oaso, en segunda convocatoria 
el siguiente dia, en el mismo lugar y 
hora, con arreglo al siguiente orden del 
día:

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

de las cuentas y balance del ejercicio an
terior.

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

4. ° Aplicación de resultados.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, Ramón Rócafort Montpeat. — 
3.853-11.

UNION DE COMERCIANTES 
DE ELECTRODOMESTICOS, S. A.

(UCEL, S. A.)

Junta general de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en los 
Estatutos de esta Sociedad se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas 
que tendrá lugar en el salón de actos de 
la Cámara de Comercio, Industria y Na
vegación, sita en la calle de Poeta Querol, 
número 15, de Valencia, el día 25 de ju
nio, a las once treinta horas, en primera 
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si' procede, de 
la Memoria, balance y cuentas de Pérdi
das y Ganancias del ejercicio 1979.

2. ° Propuesta del Consejo de Adminis
tración sobre aplicación de resultados.

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

4. ” Ruegos y preguntas.
A continuación se celebrará, en el mis

mo lugar, la Junta general extraordina
ria, que tratará del siguiente

Orden del dia

l.° Propuesta para la ampliación de 
capital.

En caso de que no pudiera celebrarse 
dichas Juntas en primera convocatoria 
por no reunirse el quórum necesario, a 
tenor de los Estatutos sociales, se reuni
rá, en segunda convocatoria, el dia 26 de 
junio, a la misma hora y en el lugar 
mencionado.

Valencia, 30 de mayo de 1980.—El - Se
cretario del Consejo de Administración.— 
8.066-C.

PLAYA DE LA LUZ, S. A.

Junta general extraordinaria

Para el día 25 de junio de 1980, a las 
veinte horas, en primera convocatoria, y 
en segunda convocatoria, el dia siguien
te, a la misma hora, en el local social, 
carretera de Artá, s/n., Alcudia (Mallor
ca), bajo el siguiente

Orden del dia

l.° Revisar todos los acuerdos tomados 
en la única acta de la Junta general que 
consta en el libro de actas.

Alcudia, 28 de mayo de 1980.—El Presi
dente, Antonio Perelló Perelló.—2.329-D.

LOPEZ HERMANOS, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, 'para el día 27 de junio 
próximo, a las dieciocho horas en prime
ra convocatoria, y el día 28 siguiente a 
la misma hora en segunda convocatoria, 
en nuestras oficinas de calle Canadá, nú-



mero 10 -polígono Industrial de «El Vi
so»— de esta capital, con. sujeción al si
guiente orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio de
1979, asi como distribución del resultado 
de dicho periodo.

2. ® Informe sobre el desenvolvimiento 
del negocio y aprobación, en su caso, de 
la gestión del Consejo de Administración.

3. ® Renovación parcial del Consejo de 
Administración,

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Málaga, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Manuel Linares Fernández.—3.607-0.

T

HOLIBAR-SPORTS, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en los 
Estatutos Sociales se convoca a los seño
res aocionistas a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social el día 26 de junio de 1980, a las 
once de la mañana, en primera convoca
toria y el día 27 de junio a la misma 
hora en segunda convocatoria, bajo el 
siguiente:

Orden del día

Examen y aprobación en su caso de 
las cuentas del ejercicio de 1979 y apli
cación de resultados.

Nombramiento de Censores de cuentas.
Ruegos y preguntas.

Ibiza, 28 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador Atanasio de Aizcorbe.—3.641-11.

CISA TEXTIL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general que se celebrará en 
el domicilio social, calle Tuset, número 3 
el día 28 del próximo mes de junio a 
las diecisiete horas en primera convoca
toria y en segunda, si procede, el día 
30 de junio en el mismo lugar y hora 
indicados para deliberar y resolver sobre 
los siguientes asuntos:

1.® Lectura y aprobación, en su óaso, 
de la Memoria, balance y cuenta de pér
didas y ganancias relativas al ejerci
cio 1979.

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

3. “ Aplicación de resultados del ejer
cicio.

4. ° Reelección de Consejeros y ratifi
cación de cargos sociales.

5. ° Nombramientos de accionistas cen
sores de cuentas.

6. ° Ruegos preguntas.

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Antonio Sedo Conde.—3.644-11.

PROINCASA

Convocatoria de Junta general ordinaria
Se convoca a Junta general ordinaria 

de accionistas de la Sociedad, que tendrá 
lugar en la calle Los Vascos, número 29, 
de esta capital, el día 26 de junio próxi
mo, a las diecinueve horas, en primera 
convocatoria y, si procediera, en segunda, 
al siguiente día hábil y a la misma hora 
y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Administrador único, 
de la Memoria, balance y Cuenta de pér
didas y ganancias del ejercicio de 1979.

2. -° Propuesta del Administrador, en su 
caso, sobre la aplicación de resultados 
del ejercicio.

3. ° Nombramiento de Censores de Cuen
tas para el ejercicio de 1980, de confor
midad con el artículo 108, de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador único.—7.377-C.

ELECTRICA SAN LORENZO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria para el día 
27 de junio próximo, a las once horas 
en el domicilio social, avenida del Gene
ralísimo, 4, y para el siguiente día a la 
misma hora y lugar en segunda convoca
toria, si procediera, bajo el siguiente or
den del día:

. 1." Examen y aprobación en su caso 
del balance y Cuenta de pérdidas y ga
nancias.

2. ° Nombramiento de Censores para el 
ejercicio de 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Málaga, 22 de .mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo.—7.369-C.

DISTRIBUIDORA PETROLIFERA 
ESPAÑOLA, S. A.

Convoca a sus accionistas a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
primera convocatoria en el domicilio so
cial el día 27 de junio a las dieciocho 
horas, o en su defecto, en segunda el 
día 28 de junio a la misma hora, para 
aprobación de cuentas del ejercicio 1979 
y de acuerdo con las prescripciones esta
tutarias.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.381-C.

GIRONA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria a 
celebrar en Gerona, avenida Jaime I, 29 
2,® 1.a el próximo día 27 de junio a 
las doce horas en primera convocatoria 
y, en su caso, el siguiente día' en el mis
mo lugar y hora en segunda convocatoria 
con el fin de deliberar y tomar acuerdos 
sobre el siguiente:

Orden del dia

1. ® Aprobación de la memoria, gestión 
social, balance, cuentas y propuestas de 
distribución de beneficios correspondien
tes al ejercicio de 1979.

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

3. ® Reelección o nombramiento de Con
sejeros.

Podrán asistir a la Junta los titulares 
de acciones inscritos en el libro de accio
nistas con cinco días de antelación al se
ñalado para su celebración.

Gerona, 31 de mayo de 1980:—El Se
cretario, Miguel Botanch Caballería.— 
7.391-C. .

COMPAÑIA CANARIENSE DE TABACOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convoca para el día 27 de junio de 
1980, en su domicilio social, situado en 
el kilómetro 17,100 de la carretera de Las 
palmas a Mogán, Municipio de Telde 
(Gran Canarja), las siguientes Juntas, 
ambas en primera convocatoria, con su 
propio orden del dia.

Junta general ordinaria, a las diecisie
te horas. Asuntos a tratar:

1. ® Nombramiento d e censores de 
cuentas.

2. ° Aprobación en su caso, de la Me
moria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, distribución de resultados y ges
tión social correspondiente al ejercicio 
de 1979.

Junta general extraordinaria, a las 
veinte horas. Asuntos a tratar:

1.® Ampliación de capital social y re
forma del artículo 5.® de los Estatutos 
sociales.

3.° Nombramiento d e Administrador 
único.

Al final de ambas Juntas se redactarán 
y aprobarán, en su caso, las actas co
rrespondientes.

Telde. 1 de junio de 1980.—El Admi
nistrador de la Compañía.—7.52B-C.

LA CERCA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, para el pró
ximo día 28 de junio, a las dieciocho trein
ta horas, en el domidio social en primera 
convocatoria y si fuera necesario en se
gunda, para el día siguiente en el mismo 
lugar y hora bajo el siguiente orden del 
día;

1. ® Aprobación, si procede, de la Me
moria y balance de 1979.

2. ® Informe de las medidas adoptadas 
en relación con la actuación de la Admi
nistración anterior. Igualmente sobre la 
situación actual.

3. ° Autorización al Consejo para am
pliar el capital social.

4. ® Designación de censores de cuentas 
para 1980.

5. ® Designación de Interventores para 
aprobar el acta de la Junta.

6. ° Ruegos y preguntas.

Alcalá de Guadajra, 31 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo.—7.495-C.

INMOBILIARIA ARGINTZA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas de esta Sociedad, a la Junta gene
ral que, con carácter de ordinaria se ce
lebrará el día 27 de junio de 1980, en 
el domiclio Alto de Gaintxurisketa, salón 
de actos del Colegio Erain (término muni
cipal de Irán), a las doce horas y media.

De no reunirse el quórum necesario, 
la Junta se celebrará en segunda convo
catoria en el mismo lugar y hora antes 
indicado, al siguiente día 28 de junio de 
1980.

Orden del día

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

2. ® Aprobación del balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria corres
pondiente al ejercicio 1979.

3. ° Ampliación de capital.
4. ® Marcha de la Sociedad.
5. ® Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
6. ° Ruegos y preguntas..

San Sebastián, 30 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Francisco Javier Urquía Zaídúa.—7.444-C.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE LA CIUDAD DE VITORIA 

GASTEIZ

Convocatoria de Asamblea general 
ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Institución, adoptado en 
su sesión de 19 de mayo de 1980, se convo
ca a los señores Consejeros generales de 
la misma, a la asamblea ordinaria que 
se celebrará el próximo día 28 de junio 
de 1980 (sábado) a las diez treinta horas 
en primera convocatoria y media hora 
más tarde, en segunda, en los salones 
«Luis de Ajuria», calle General Alava, 
número 7, de Vitoria-Gasteiz, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. Presentación del nuevo Director ge
neral.
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2. Informe de la Comisión Revisora del 
balance.

3. Informe de la Comisión de Control.
4. Aprobación, si procede, de la gestión 

del Consejo de Administración, Memoria, 
balance, cuenta de resultados correspon
dientes al ejercicio de 1979 y propuesta 
de aplicación de beneficios.

5. Obra social:
a) Gestión y liquidación de las obras 

sociales en el ejercicio 1979.
b) Aprobación, si procede, del presu

puesto de obra social para el, ejerci
cio 1980,

6. Presentación y aprobación, en su ca
so, de las políticas a seguir por la Insti
tución.

7. Designación de los miembros de la 
Comisión Revisora del Balance para 1980.

8. Acuerdo sobre aprobación del acta 
de la sesión.

En cumplimiento del artículo 16,7, de 
los Estatutos, quince días antes de la ce
lebración de la sesión que se convoca, 
quedará, depositada en las oficinas centra
les de la caja, Secretaría General, a dis
posición de los Consejeros generales, la 
Memoria del ejercicio vencido, el balan
ce anual, cuenta de resultados y propues
ta de apliación de los mismos, asi como 
el informe de la Comisión Revisora del 
Balance.

Vitoria-Gasteiz, 27 de mayo de 1980.—La 
Presidente, Mercedes Villacián Peñalosa. 
7.437-C.

CONSTRUCTORA DE -OBRAS 
MUNICIPALES, S. A.

(COMSA)

De conformidad con los Estatutos socia
les, se convoca a los señores accionistas 
a las Juntas generales, ordinaria y extra
ordinaria que tendrán lugar en el domici
lio social, calle de Triana, número 1, el 
día 27 de junio de 1980, a las cinco y 
media de la tarde la ordinaria, y a conti
nuación la extraordinaria, y, si procedie
ra, en el mismo lugar y a las mismas 
horas, el siguiente dia 28. en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día:

Junta general ordinaria
1. * Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y aplicación de resul
tados del ejercicio cerrado el 31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Reelección de Consejero y reestruc
turación del Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento d e censores de 
cuentas, propietarios y suplentes, para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
Junta general extraordinaria

1. “ Modificación de los artículos 17 19, 
24, 32, 34 35, 38, 42, y disposiciones tran
sitorias 1.* y 2.a. así como de los demás 
artículos que guarden relación con los 
modificados.

2. ° Facultar al Presidente del Consejo 
de Administración, don Justo González- 
Tarrío y a los Consejeros-delegados, don 
Segundo y don Deniel Ruiz Castañares, 
indistintamente, para que cualquiera de 
ellos comparezca ante Notario a otorgar 
la escritura pública de modificación de 
Estatutos.

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
Justo González-Tarrío Otero.—7.393-C.

SOCIEDAD ANONIMA. ESTAÑIFERA 
EXTREMEÑA

Convocatoria a Junta general ordinaria

De conformidad con. lo previsto en los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas de esta Sociedad, a la

Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social, avenida de José. 
Antonio, número 31, 5°-23 el día 28 de 
junio de 1980. a las doce horas, en pri
mera convocatoria y. en su caso, en se
gunda convocatoria, el día siguiente, en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente orden del día:

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

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

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

dente del Consejo- de Administración.— 
7.428-C.

RIOBLANCO, S. A.

El Consejo de Administración, en reu
nión celebrada el 22 de mayo de 1980, 
con intervención del Letrado asesor, acor
dó convocar a los señores accionistas pa
ra Junta general ordinaria y extraordi
naria, en el domicilio social, calle Cea 
Bermúdez, número 33, Madrid, ej dia 26 
de junio de 1980, a las diez horas, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del día siguiente, en segunda convoca
toria, para tratar el siguiente orden del 
día:

1. Para la Junta ordinaria.
1.1. Examen y aprobación, en su oaso, 

del balance y cuentas del ejercicio' 1979.
1.2. Censurar la gestión social.
1.3. Aplicación de resultados del ejer

cicio 1979.
1.4. Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
2. Para la Junta extraordinaria.
2.1. Fusión por absorción, de «Embo

telladora del Norte, S. A.», «Embotella
dora Andaluza, S. A.», «Embotelladora 
Malagueña, S. A.», «Establecimientos In
dustriales Peninsulares, S. A.», «Carbóni
ca Pamplonesa, S. A.«, «Carbónica de Ma
llorca, S. A.», y «Carbónica Coruñesa, 
Sociedad Anónima».

2.2. Aprobación del balance, cerrado al 
día anterior al del acuerdo de fusión, re
ferido en el apartado 2.1. anterior.

2.3. Modificación del artículo 5.° de los 
Estatutos, en su caso.

2.4. Autorización al Consejo de Admi
nistración para que, en su caso, pueda 
aplicar lo dispuesto en el número 3.°, 
artículo único, de la Ley 83/1988, de 5 
de diciembre.

2.5. Autorizar al Consejo de Adminis
tración, sin limitación alguna, para rea
lizar, en su caso, todos los trámites y 
operaciones de fusión y resolver sobre 
las circunstancias de la misma, hasta su 
inscripción en el Registro Mercantil.

3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta.
Por acogerse la presente fusión por ab

sorción a los beneficios fiscales estable
cidos por la vigente legislación sobre con
centración e integración de Empresas y 
especialmente a la Ley 83/1968, de 5 de 
diciembre, en cumplimiento del número 4 
de su artículo único, se transcriben a con
tinuación los números 1, 2 y 3, del mis
mo:

Artículo único. 1. En los casos de fu
sión de Sociedades acogidas al régimen 
de acción concertada o en los que se 
declaren de aplicación por el Ministerio 
de Hacienda cualesquiera beneficios fis
cales y reconocidos por las disposiciones 
vigentes,' para la concentración de Em
presas, solamente tendrán derecho a se
pararse de las Sociedades anónimas afec
tadas los accionistas disidentes y los no 
asistentes a la Junta en que se acuerde 
la fusión. Este derecho habrá de ejer

citarse en el plazo de un mes a contar 
de la fecha de la última publicación del 
acuerdo a que se refiere el articuló 134 
de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas.

En los mismos casos, el plazo de tres 
meses, previsto en el artículo 145 de la 
propia Ley se reducirá a un mes, con
tado también desde la fecha del último 
anunejo.

2. Los accionistas que se separen de 
la Sociedad obtendrán el reembolso de 
sus acciones al precio de cotización media 
del último año o, si las acciones no tienen 
cotización oficial en Bolsa, al que resulte 
de la apreciación del patrimonio líquido, 
según balance del día anterior, al acuerdo 
de la Junta, aprobado por la misma.

En este último supuesto, el soció que 
tenga derecho a la separación, y en igual 
plazo, podrá impugnar el acuerdo, con 
arreglo al procedimiento del artículo 70 
de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin 
de fijar el justo precio según valoración 
real. La acción de impugnación no podrá 
suspender la ejecución de] acuerdo.

3. Dentro del mes siguiente a aquél 
en que puede ejercitarse el derecho de 
separación, la Junta general o. por su 
autorización expresa, el Consejo de Ad
ministración podrá acordar el fracciona
miento del reembolso de las acciones de 
todos los socios que se separen en tres 
anualidades como máximo, de igual cuan
tía cada una y con abono del interés 
legal correspondiente a las cantidades 
pendientes de pago.

En la escritura de absorción o fusión 
correspondiente se harán constar dicho 
fraccionamiento y la relación de los accio
nistas que hayan hecho uso del derecho 
de separación y el capital que cada uno 
acredite.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—José Me
rino, Secretario del Consejo.—7.436-C.

SOGELCO, S. A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 153 dé la Ley de Sociedades Anó
nimas, se pone en conocimiento que el 
día 2 de mayo de 1980, se tomó el acuerdo 
de Junta general extraordinaria de accio
nistas de proceder a la disolución de la 
Sociedad, quedando abierto el período de 
liquidación.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Li
quidador, Teófilo Cabaleiro Cabaleiro.— 
3.584-13.

PROMOTORA DE INMUEBLES
. EN COMUNIDAD, S. A.

IPROINCO, S. A.)

Junta general ordinaria
Se convoca a Junta general ordinaria 

de accionistas, que se celebrará en el do
micilio social (Virgen del Socorro, nú
mero 19, entreplanta), a las trece horas 
del jueves veintiséis de junio, en prime
ra convocatoria, o a las trece horas del 
viernes veintisiete de junio, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del dia:

1. ° Lectura y, en su caso, aprobación 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y Memoria del ejercicio.

2. ° Aprobación, en su caso, de propues
ta de distribución de beneficios.

3. ° Consideración y aprobación, en su 
caso, de propuesta de imputación a re
servas voluntarias de los resultados de 
los mismos ejercicios en que se consti
tuyeron.

4. ° Ruegos y preguntas.
Alicante, 20 de mayo de 1980.—El Pre

sidente.—3.677-5.

INDUSTRIAS ALTIMIS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria a 
los señores accionistas de esta Compañía, 
para el próximo día 29 de junio, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y
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para el día 30 de junio, a las doce horas, 
en segunda convocatoria, en al local so
cial de la misma, calle Cobalto, números 
69-71, de Hospitalet de Llobregat, bajo 
el siguiente orden del día:

1.9 Aprobación del balance, situación 
y cuenta de resultados del año 1979, si 
procede. '

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

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

dustrias Altimis, S. A.», el Administrador. 
2.203-D.

VICTORIANO GONZALEZ, S. A.

Se convoca a los Señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social, en León, calle 
de Alcázar de Toledo, número 11, a las 
once horas del día 27 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y si fuera pre
ciso en segunda el día 28 de junio en 
el mismo lugar y hora de acuerdo con 
el siguiente orden del día:

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

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

tas para el ejercicio de 1980,
4. " Ruegos y preguntas.
5. ° Lectura y aprobación del acta de 

la 6esión.
León, 28 de mayo de 1980.—Un Adminis

trador, Alfonso Marroquín González.— 
3.575-8.

CONSTRUCTORES VALLISOLETANOS 
REUNIDOS, S. A.

(COVARESA)

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Cons
tructores Vallisoletanos Reunidos, S. A.», 
con la intervención de su Letrado Ase
sor, de conformidad con lo establecido 
en los Estatutos Sociales y en la Ley 
vigente sobre régimen jurídico de las So
ciedades Anónimas, ha acordado la cele
bración de Junta general ordinaria de 
accionistas, señalando la primera convo
catoria para el dia 27 de junio de 1980, 
a las diecisiete horas, en locales propiedad 
de esta Sociedad, en término municipal 
de Valladolid, carretera de Rueda, kiló
metro 3. Si la Junta no pudiera celebrarse 
válidamente en primera convocatoria, por 
no alcanzarse las proporciones de asisten
cia requerida legalmente, se celebrará en 
segunda convocatoria en el mismo local 
y hora, al día siguiente, 28 de junio de 
1980. al objeto de tratar sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

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

rior —ya aprobada—. ~
2. " Informe del señor Presidente.
3. ° Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración en el ejercicio del año
1979.

4. ° Designación de señores accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de
1980, en número de des propietarios y 
dos suplentes.

5. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para que de manera excepcio 
nal 6i se le presentara oportunidad muy 
conveniente para la Sociedad, pueda ad
quirir solar o solares, promover edifi
cación sobre ellos, venderlos por vivien
das, locales, departamentos o edificios, 
hasta tanto 6e pueda actuar en el plan 
parcial sometido a aprobación.

6. ° Proposición de revisión de sueldo 
mensual de los miembros del Consejo de 
Administración.

7. ° Designación de dos señores acció-

riistas titulares, como, mínimo, de veinte 
señores Presidente y Secretario.

8.“ Ruegos y preguntas.
Los documentos a que se refiere el 

apartado tercero, estarán a disposición 
de los señores accionistas, durante los 
quince días anteriores al de la celebración 
de la Junta.

Podrán asistir a esta Junta, los accio
nistas titulares, como mínimo, de veinte 
acciones inscritas en el Libro Registro 
con una antelación de cinco días antes 
de la celebración de la Junta. Los accio
nistas que no sean titulares de veinte ac
ciones, como mínimo, podrán agruparse 
con otros que se encuentren en el mismo 
caso, hasta reunir las acciones necesa
rias, debiendo elegir uno de ellos para 
que ejercite en la Junta el derecho que 
les corresponda.

Para entrar' en el local donde se cele
brará la Junta y tomar parte en la mis
ma, será necesario presentar la correspon
diente ¿arjeta expedida a este fin por la 
Secretaría de la Sociedad.

Valladolid, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del C. de A., Joaquín Santamaría 
Abad.—3.572-8.

CONSTRUCCIONES A. M„ S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social en Madrid, 
Camino del Barrial, número 44 a las diez 
horas del día 27 de junio de 1980, en 
primera convocatoria, y si fuera preciso 
en segunda, el día 28 en el mismo lugar 
y hora, de acuerdo don, el siguiente orden 
del' día:

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

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

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

la sesión.
Madrid, 2e de mayo de 1980.—Pedro Ma

ría Marroquín González.—3.576-8.

RICHARD GANS, S. A.

. Se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria que se celebra
rá en el domicilio social, calle Princesa, 
número 65, el 25 de junio de 1980, a las 
once horas de la mañana en primera con
vocatoria, y en su caso, el siguiente día 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día
1. ° Lectura de la Memoria correspon 

diente al ejercicio social 1979.
2. ” Examen y aprobación, si procede, 

de los balances y cuentas de pérdidas 
y ganancias antedicho ejercicio.

3. ° Ruegos y preguntas.
Tendrán derecho de asistencia a la Jun

ta general ordinaria los accionistas que 
con cinco días de antelación, como míni
mo, hayan inscrito 6U6 acciones en el 
libro de socios obrante en el dornicili; 
social.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Admi 
nistrador único, Jo6é Antonio G. Gans 
7.245-C.

BOLSHISPANIA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con los Estatutos So
ciales y por acuerdo del Consejo de Ad
ministración celebrado el día 23 de mayo 
de 1980, previo asesoramiento en derecho 
de su Letrado asesor, se convoca a los 
señores accionistas de la Sociedad de In 
versión Mobiliaria «Bolshispania, S. A.-, 
a Junta general ordinaria que se celebra
rá, en primera convocatoria, el próximo 
día 27 de junio de 1980, a las diecinueve 
treinta horas, en el domicilio social, calle

Hortaleza, 104, l.“, y en segund,.,. convo
catoria, si fuese preciso, el día 28 de 
junio de 1980, en el mismo lugar y hora 
fijado para la primera con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de resultados 
del ejercicio 1979, aáí como la . gestión 
del Consejo durante el mismo.

2. ° Aprobación, en su caso, de la pro
puesta de aplicación de resultados expre
sada en la Memoria.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas para el ejercicio 1980, en 
número de dos propietarios y dos suplen
tes.

4. ° Designación del censor jurado de 
cuentas cuyo nombramiento corresponde 
a la Sociedad, así como un suplente.

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

procede, o designación de los intervento
res para que con el Presidente aprueben 
el acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta general los 
propietarios de al menos 50 acciones que, 
con úna antelación de cinco días a aquél 
en que haya de celebrarse la Junta, ha
yan efectuado el depósito de sus títulos 
y se hayan provisto de la oportuna tarjeta 
de asistencia en el paseo de Calvo Sotelo, 
número 19, cuarta planta, de Madrid.

Los accionistas no asistentes podrán con
ferir su representación en los términos 
previstos en las disposiciones legales y en 
el artículo 13 de los Estatutos.

Nota: Se encuentra a disposición de los 
señores accionistas- que lo deseen, la Me
moria del ejercicio 1979, la cual pueden 
solicitar en el paseo de Calvo Sotelo, nú
mero 19, cuarta planta.—R.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—Carlos 
F. Montoya Martínez, Secretario del Con
sejo de Administración.—7.246-C.

CONSTRUCCIONES 
Y SUMINISTROS, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado convocar Junta gene
ral ordinaria de accionistas, en primera 
convocatoria, para el día 27 de lo6 corrien
tes, a las once de la mañana, en el domici
lio social y en su caso, en segunda convo
catoria, para el día 28 siguiente, en el 
mismo lugar y hora con arreglo al si
guiente orden del día.-

Examen y aprobación de la Memoria, 
balance y cuenta de pérdidas y ganan
cias, correspondiente al ejercicio de 1979; 
aplicación de resultados; aprobación dé 
la gestión del Consejo de Administración, 
del Consejero-Delegado y del Gerente, y 
designación de censores de cuentas para 
el ejercicio de 1980.

Madrid, 3o de mayo de 1980.—El Pe- 
sidente del Consejo de Administración, Ra
món Leal— 7.221-C.

HOTEL MALAGA PALACIO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado, de conformidad con 
el artículo 19 de los Estatutos Sociales, 
convocar Junta general ordinaria de accio
nistas, que tendrá lugar en el domicilio 
social, avenida Cortina del Muelle, 1, en 
primera convocatoria, el día 30 de junio 
del presente año, a las diecisiete horas, 
y en segunda convocatoria, a la misma 
hora de la siguiente fecha, de acuerdo 
con el siguiente orden del día:

1.” Aprobar el balance, la Memoria y 
las cuentas del ejercicio de 1979, a6í como 
la gestión del Consejo de Administración.

Redacción y aprobación del acta 
de la asamblea.

A tenor del artículo 22 de los Estatutos 
Sociales, y teniendo depositados sus títulos 
todos los accionistas de esta Sociedad,
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tan pronto lo soliciten les serán facilita
das las oportunas tarjetas de asistencia.

Málaga, 29 de abril de 1979.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Francisca Portillo Jiménez.—7.199-C.

ULTRAESTEATITA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general Or
dinaria. que tendrá lugar en el domicilio 
social, en primera convocatoria, el día 
28 de junio próximo, a las diez horas, 
y en su caso, en segunda, el siguiente 
día 29 en el mismo lugar y hora, bajo 
el siguiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de pér
didas y ganancias, correspondientes al 
ejercicio social cerrado en 31 de diciem
bre de -1979.

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

ministradores durante el mencionado ejer
cicio.

4-.° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, para actuar en el ejer
cicio de 1980.

Barcelona, 22 de mayo de 1980.—Un Ad
ministrador, «Ultraesteatita, S. A.*, Wolf- 
gang Winfrid Reber Linsner.—7.192-C.

GRAVILLERA SON PLANAS, S. A.

«Gravilléra Son Planas, S. A.», convoca 
reunión ordinaria, para el próximo día 3p 
de junio de 1980, a las diecinueve horas, 
en sus oficinas de Ciudadcla, calle Magní
ficos Jurados, sin número, en primera 
convocatoria, y en segunda y última el 
mismo día 30, a las veinte horas. Asuntos 
a tratar: Presentación y o proba ción del 
balance dé 1979. Ruegos y preguntas.

Ciudadéla, 21 de mayo'de 1980.—El Vice
presidente del Consejo de Administración 
de «Gravilléra Son Planas, S. A.», Gabriel 
Sintes Llufríu.—7.153-C.

MONTE DE VALORES, S. A.

Se convoca a Junta general ordinara, 
r ué tendrá lugar el día 30 de junio de 
1380, a las doce horas, en el domicilio 
social, calle del Prado, 20, con el siguien
te Orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, de 
ia Memoria, balance y cuenta de resulta
dos correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión el Con
sejo y nombramiento de las vacantes en 
el mismo.

3. ° Nombramiento de censores Jurados 
de cuentas y accionistas revisores para 
o¡ ejercicio de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas, proposiciones 
y .1 probación del acta de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.287-C.

UNION, TECNICAS DE SOLDADURA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Esta Sociedad convoca a Junta general 
ordinaria' de accionistas para el 30 de ju
do de 1980. a las doce horas, en el domici

lio social, Casarrubuelos, 4, de Madrid, 
con el siguiente

Orden del día
1 o Informe de los señores censores de 

cuentas.
2 ° Aprobación, previo examen de Me

moria, balance, cuenta de resultados y 
gestión del Consejo, durante el ejercicio 
cerrado en 31 de diciembre de 1979.

3. ° Acuerdos sobre los resultados del 
ejercicio.

4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas y suplentes para el ejer
cicio de 1980.

5.° Ruegos y preguntas.
Madrid. 30 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración.— 
7.299-C.

CALCULOS ELECTRONICOS, S. A.
(CAELSAI

Junta general ordinaria de accionistas 

Convocatoria

El Consejo de Administración de e6ta 
Sociedad, de acuerdo con lo que se esta
blece en sus Estatutos Sociales, ha acor
dado convocar a los accionistas de la mis
ma a Junta general ordinaria el dia 30 
de junio de 1980, a las trece horas, en 
plaza de Cánovas, número 4, de Madrid, 
en primera convocatoria, y en el mismo 
lugar-, veinticuatro horas después, en se
gunda, si fuera necesario.

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

bación, en su caso, de la Memoria, el 
balance y la cuenta de pérdidas y ganan
cias del ejercicio cerrado en 31 de diciem
bre de 1979. '

2. ” Aplicación del beneficio del ejerci
cio.

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

cuentas para el ejercicio de 1980.
A los efectos de esta convocatoria se 

recuerda a los señores accionistas lo dis
puesto en los artículos 25 y 27 de los 
Estatutos.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, Alain Rivier 
y S. de Larragoiti, Presidente.—7.290-C.

HIJOS DE JAIME TORRELLAS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de «Hijos de Jaime Torrellas, S. A.», para 
la Junta general ordinaria, a celebrar en 
fecha 26 de junio de 1980, a las diez de 
la manana, en Cami Ral, número 401-2.°, 
de esta ciudad, en primera convocatoria, 
y para el día 27 de jimio de 1980, a las 
diez de la mañana, en la misma dirección, 
en segunda convocatoria.

El orden del día es el siguiente:
1. ° Presentación de lecturas y aproba

ción, en su caso, del balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias y propuesta de apli
cación de resultados correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión de los ór
ganos de gobierno de la Sociedad.

3. ° Nombramiento de nuevo Adminis
trador.

4. ° Designación dé censores de cuen
tas.

Mataró a 15 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, F. J. Torrellas.—3.526-16.

CAN GUITART VELL, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los 6eñores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, calle Mar, 
número 5, de la urbanización «Can Gui- 
tart Vell» del término municipal de Cer- 
velló, el día 28 de junio de 1980, a las 
doce horas en primera convocatoria, o 
al dia siguiente, a la misma hora, en se
gunda, bajo el siguiente orden del día:

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta del 
ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 
de 1079.

2. ° Censura o aprobación, en su caso, 
de la gestión social.

3. ° Resolución a adoptar respecto a los 
accionistas q.ue tienen pendiente de abono 
la prima de emisión.

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

5. ° Ruegos y pregunllis.
Se ruega a los señores accionistas el 

cumplimiento de los preceptos estatuta
rios y legales para el ejercicio de sus 
derechos de asistencia y voto.

Centelló, 15 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador-Gerente, Carlos Félix García. 
2.072-D.

HOTELES V BARES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de «Hoteles y Bares, S. A.», a la Junta 
general ordinaria que se celebrará en el 
domicilio social, calle Doctor Sempere, 
número 25, el domingo 29 de junio, a las 
diez horas, en primera convocatoria, y erí 
su caso, el día inmediato, en segunda con
vocatoria, a la misma hora, para tratar 
d.el siguiente

Orden del día
1. ° Lectura, balance y Memoria ejer

cicio 1979.
2. ° Aprobación de cuentas del ejer

cicio 1979.
3. ° Ruegos y preguntas.
Alcoy, 15 ■ de mayo de 1980.—El Pre

sidente, Emilio Ruiz de la Torre Ruiz.— 
2.003-D.

HOTELES Y BARES, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
de «Hoteles y Bares, S. Á.», a la Junta 
general extraordinaria que se celebrará 
en el domicilio social, calle Doctor Sempe
re, 25, el domingo 29 de junio, a las doce 
horas, en primera convocatoria y en su 
caso, e! día inmediato, en segunda convo
catoria, a la misma hora, para tratar 
del siguiente

Orden del día
1. ° Venta del inmueble de la Sociedad.
2. ° Ruegos y preguntas.
Alcoy, 15 de mayo de 1980.—El Presi

dente, Emilio Ruiz de la Torre Ruiz.— 
2.002-D.

CONSIM, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar el día 29 de junio 
do 1980, a las diecinueve horas, en primera 
convocatoria, y al siguiente día, 30 de ju
nio, a la misma hora, en segunda convo
catoria, en el domicilio social, sito en calle 
San Antonio, 8, de Murcia, bajo el siguien
te orden del día:

1. " Lectura del acta aprobada en la 
última Junta general ordinaria.

2. ° Aprobación, si procede, del balance 
y cuentas correspondientes a 1979.

3. ” Aprobación, en su caso, de la ges
tión social durante el ejercicio de 1979.

4. ® Ruegos y preguntas.
Murcia, 19 de mayo de 1980.—Carmen 

Guaita Sánchez, Presidente del Consejo. 
2.034-D.

INDUCLAR, S. A.

El Administrador único de esta Socie
dad ha tenido a bien convocar Junta ge
nera] ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará, en primera convocatoria, a las 
trece treinta horas del día 25 de junio 
del presente año, y en segunda, a la mis
ma hora del día 26, en el local social, 
Claudio Coello, 20, l.°, para deliberar y 
adoptar acuerdos en torno 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 1979.
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2° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo.

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

4. ° Designación de do6 interventores 
para la aprobación del acta.

5. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 22 de mayo de 1980.—-Induclar, 

Sociedad Anónima», P. P., el Adminis
trador único, Primo Castalio I v o rra. — 
6.964-C.

EXPLOTACION PISTAS DE PATINAJE,
SOCIEDAD ANONIMA

(SAEPP)
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción de esta Sociedad y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de Sociedades 
Anónimas y en los Estatutos, se convoca 
a los .señores accionistas en su domicilio 
social Palacio del Hielo Txuri Urdiñ, el 
día 28 de junio próximo, a las diecinueve 
hora6, en primera convocatoria y el día 
30 del citado mes de junio, a la hora 
mencionada anteriormente, en segunda 
convocatoria, para conocer y resolver so
bre los asuntos siguientes-.

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

2. ° Examen de la gestión del Consejo 
y aprobación de lo actuado.

3. ° Nombramiento de censores de 
cuentas para 1980.

4. ° Nombramiento de interventores pa
ra aprobación de acta de Juntas 1980.

Los señores accionistas que no puedan 
asistir, podrán hacerse representar por 
otro señor accionista, mediante comunica
ción dirigida por escrito con anterioridad 
a la celebración de la Junta.

San Sebastián, 27 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—3.470-17.

DELTA IBERICA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha tenido a bien convocar Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará, en primera convocatoria, a las 
doce horas del día 25 de junio del presente 
año, y en segunda, a la misma hora del 
día 26, en el local social Claudio Coello, 
número 20, l.°, para deliberar y adoptar 
acuerdos en torno al siguiente -

Orden del día
l.° Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuentas de pér
didas y ganancias correspondientes al 
ejercicio dé 1979.

2/ Aprobación, si procede, de la gestión 
. del Consejo.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas.

4. ° Designación de dos Interventores 
para la aprobación del acta.

5. ” Ruegos y preguntas.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración, José 
Luis Roselló García.—6.965-C.

ACEROS ATLAS, S. A.

El Administrador de «Aceros Atlas, So
ciedad Anónima», convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
que se celebrará en el domicilio social,' 
6¡to en Fuenlabrada, Madrid, Riaño, 12, 
el próximo día 27 de junio, a ias once 
horas, en primera convocatoria, y al si
guiente día 28 de junio, en el mismo lugar 
y hora, si procede, en segunda convocato
ria, con el siguiente

Orden del día
1. ° Censura de la gestión social en el 

ejercicio de 1979.
2. ° Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, inventario, balance y cuen
ta de resultados, correspondiente al ejer
cicio cerrado en 31 de diciembre de 1979.

3. ” Resolver acerca de la distribución 
de resultados, d.el citado ejercicio social.

4. ° Nombramiento de accionistas-cen
sores de cuentas, en su caso.

5. ° Ruegos y preguntas.
«Aceros Atlas, S. A.». El Administrador, 

Joaquín Matases Rodrigálvarez.—3.428-3.

HIERROS Y ACEROS DEL NORTE, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los -señores accionistas para la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social (calle de Antonio López, 
número 230), a las doce horas del día 
28 de junio, a las doce horas, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Acta de la reunión anterior.
2. ° Examen y aprobación, si procede, 

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

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

Tendrán derecho de asistencia a di
cha Junta todos los señores accionistas 
que cumplan con los requisitos estable
cidos en los Estatutos sociales.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Adolfo Redondo Barre
ro.—7.576-C.

HIELO Y PAPEL, S. A.
(HYPSA)

HYPSA («Hielo y Papel, S. A.») convo
ca a Junta general extraordinaria, que se 
celebrará (D. m.) en el domicilio social 
(calle Santiago Lapuente, número 12, de 
Zaragoza) el día 24 de junio próximo, a 
las seis de la tarde en primera convoca
toria, y al día siguiente, a la misma hora, 
en segunda, si a ello hubiere lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Ratificar el acuerdo del Consejo, 
por el que se duplica el capital de la So
ciedad.

2. “ Modificación de los Estatutos, co
mo consecuencia de la ampliación, y

3. ° Conceder facultades para otorga
miento de los documentos precisos, con 
arreglo a los dos apartados anteriores.

Zaragoza,’ mayo de 1980.—2.571-D.

GARFI, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la celebración de Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (calle Pau Claris, número 134) él día 
25 de junio de 1980, a las doce horas, en 
primera convocatoria, y en segunda con
vocatoria el mismo día, a las doce horas 
treinta minutos, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. ” Aprobación de la gestión social.
2. ° Aprobación del balance, Memoria y 

cuenta de resultados.
3. “ Distribución de beneficios.
4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador.—7.668-C,

INSTITUTO PEDRO MATA

Por acuerdo de este Consejo de Admi
nistración se convoca a los accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en la Cámara de Comercio (calle 
Boule, número 8) de esta ciudad el dia 
25 de junio, a las siete de la tarde, en 
primera convocatoria, o el día 28, a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día:

Convalidación, confirmación y ratifica
ción de la modificación total de Estatu-, 
tos sociales acordada por la Junta gene
ral extraordinaria de 21 de diciembre de 
,1977: examen y aprobación, en su caso,

de la Memoria, balance del último ejer
cicio, cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
proposición, del reparto de beneficios con 
cargo en parte a-reservas voluntarias y 
gestión del Consejo; provisión de una va
cante en el Consejo de Administración: 
nombramiento de los censores de cuentas 
para 1980, y ruegos y preguntas.

Reus, 28 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Fer
nando Salvador González.—2.570-D.

COMPAÑIA CATALANA DE CEMENTOS 
PORTLAND, S. A.

Asamblea general ordinaria 
para 16 de junio de 1980

Corrección de errores del anuncio apa
recido en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 127, de fecha 27 de mayo de 1980.

Donde dice: «para el ejercicio 1980», 
debe entenderse y decir: «para el ejerci
cio 1979».

Asimismo, y por olvido, dejó de consig- 
•narse lo siguiente: «elección de censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980».

Vallirana, 3o de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.705-13.

BAVILLESSET, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará en Barcelona (calle Enrique 
Granados, número 122) el día 25 de junio 
de 1980, a las diecinueve treinta horas, 
bajo el siguiente orden del día:

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

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

Barcelona, 21 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Ramón Gausset Vinos.—7.530-C.

SOCIEDAD ANONIMA PROPIETARIA 
DE LOS TERRENOS E INSTALACIONES 
DEL NUEVO CLUB DE GOLF DE MA

DRID

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de la «S. A. Propietaria de los 
Terrenas-e Instalaciones del Nuevo Club 
de Golf de Madrid», se convoca a Junta 
general ordinaria de accionistas para el 
próximo día 27 de junio, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, y el día 
28, a las diecinueve horas, en segunda, 
en el chalé social de Las Matas (carre
tera de La Coruña, Km. 20, Las Matas, 
Madrid), de acuerdo con el siguiente or
den del día:

1. ° Censurar la gestión social y apro
bar, en su caso, la Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio cerrado al 31 de diciembre de 1979.

2. ° Designación de consejeros.
3. ° Designación de censores de cuen

tas.
4. ° Regularización del desembolso pasi

vo de la última ampliación de capital.
5. ° Revalorizar el balance (1/1979).
0.° Ruegos y preguntas.
Las Matas, 30 de mayo de 1980.-^El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
7.667-C.

BAHIA DE MAZARRON, S. A.

Juntayeneral ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria de la Socie
dad «Bahía de Mazarrón, S. A.», que ten-



drá lugar en el domicilio social (calle de 
San Nicolás, número 15, en Madrid), a 
las diecinueve treinta horas ’ del día 26 
de junio de 1980, en primera convocato
ria, y, en su caso, en el mismo lugar y 
hora, al día siguiente en segunda convo
catoria, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. " Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balancé, cuentas de Pér
didas y Ganancias e informe de los accio
nistas censores de Cuentas correspondien
tes al ejercicio económico cerrado al' día 
31 de diciembre de 1979.

2. ° Informe del Administrador general 
único y aprobación, en su caso, de la ges
tión del mismo.

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

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

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

La asistencia a la Junta será personal 
o mediante representación por escrito com 
ferida a otros accionistas.

Madrid, 31 de mayo de 1980 —El Admi
nistrador general único.—7.675-C.

PROINSA
PROMOTORA INDUSTRIAL 

Y AGRICOLA, S. A.

SEVILLA-4

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar a los señores accionistas 
de esta Compañía a Junta general ordi
naria, que se celebrará en la sala de 
juntas del hotel «Los Lebreros», calle Luis 
Montoto, número 118, Sevilla, el día 25 de 
junio actual, a las veinte horas, en prime
ra convocatoria, y, en su caso, el día 26 
de dicho mes, y en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, para tratar del 
siguiente’

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria,, balance, cuentas y propuesta 
de aplicación de resultados correspondien
te al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1979.

2 ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social durante el expresado 
ejercicio.

3. ° Disolución de la Sociedad y nom
bramiento de liquidadores.

4. ° En su caso, nombramiento de cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

El presente orden del día ha sido adop
tado con la intervención del Letrado-Ase
sor de esta Compañía, don Francisco José 
García Martínez.

Sevilla, 2 de junio de 1980.—Por «Proin- 
sá», Nicolás de Ybarra Llosent, Presiden
te del Consejo.—3.823-3. i

ISOLEKTRA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, en reunión del 20 de mayo de 1980, 
se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas, a celebrar, en primera con
vocatoria, el día 26 de junio de 1980. a las 
doce horas, en la sede social de la Em
presa, o al día siguiente, a la misma 
hora y lugar, en segunda convocatoria, 
de conformidad al siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas corres-' 
pondientes al ejercicio social de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Designación de censores.
4. ° Nombramiento y ratificación, en su 

caso, de Consejeros.

Barcelona, 6 de junio de 1980.—V.° B.°: 
F. Picas Pursals, Presidente.—8.130-C.

LAMINADORA Y CONSTRUCTORA 
MECANICA DEL NORTE, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas para el día 26 de junio 
próximo, a las doce horas, en primera 
convocatoria, en el domicilio social (ba
rrio de Larrea, sin número, Amorebieta, 
Vizcaya), y, en su caso, en segunda con
vocatoria, el siguiente, día 27, en el mis
mo lugar y hora, bajo el siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y de la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, cerrados al 31 de diciembre 
de 1979.

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

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

Tienen derecho de asistencia de acuer
do con el artículo 15 de los Estatutos so
ciales, todos los accionistas titulares de 
acciones con arreglo al libro registro, 
pudiendo delegar los no asistentes en otro 
accionista.

Amorebieta, 2 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José Maria Susaeta Uribe.—3.834-8.

INDUSTRIAS METALURGICAS 
MONCUNILL, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «In
dustrias Metalúrgicas Moncunill, S. A.», 
de conformidad con las disposiciones le
gales y estatutarias, ha acordado convocar 
Junta general ordinaria de accionistas, a 
celebrar el próximo día 27 de junio de 
1980, á las diecinueve horas, en el salón 
de actos de la Casa de la Cultura, de 
Valls, en primera convocatoria, o al día 
siguiente, 28 de junio de 1980, en el pro
pio lugar y hora: en segunda convocato
ria, si procediera.

El Consejo someterá a la Asamblea los 
siguientes puntos:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados e informe de los accio
nistas censores de cuentas correspondiente 
al ejercicio de 1979, así, como la gestión 
del Consejo de Administración y Gerencia 
de la Sociedad relativa a dicho ejercicio.

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

3. ° Designación de accionistas Interven
tores para la aprobación del acta de la 
presente Junta.

4. ° Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

5. ° Propuesta de ampliación de capital.
6. “ Propuesta de emisión de obligacio

nes.
7. ° Ruegos y preguntas.

Valls, 17 de mayo de 1980.—Por acuerdo 
del Consejo de Administración: El Secre
tario, Juan M. Cabré Boronat.—7.754-C.

MINAS DE OLOT, S. A.

Convocatoria Junta general accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria y extraordi
naria, que se celebrará el día 27 de junio 
de 1980, a las once horas, cr. primera con
vocatoria, y a las doce, en segunda con
vocatoria, en su domicilio social en Olot, 
Lorenzana, 15, l.°, con el siguiente

Orden del día

l.o Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del ejer
cicio social de 1979.

2. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Compra-venta de acciones según orden 
establecido en los Estatutos.

Olot, 30 de mayo de 1980.—El Secreta
rio.—8.047-C.

SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accídfcistas para celebrar, 
en primera convocatoria. Junta general 
ordinaria el día 27 de junio corriente, a 
las doce horas, en el domicilie social, Vía 
Layetana, 3 y 3 bis, pral., Barcelona, o 
al siguiente día, en el mismo lugar y 
hora, en segunda, para la aprobación de 
la Memoria, balance y cuentas del ejer
cicio -de 1979 y gestión del Consejo, apro
bación de las propuestas del mismo, re
elección de cargos y designación de accio
nistas censores de cuentas y de interven
tores de actas para la Junta.

En la Secretaría de la Sociedad se fa
cilitarán las correspondientes papeletas 
de entrada a la Junta y los impresos de 
poderes para quienes deseen delegar su 
representación.

Barcelona, 1 de junio de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario 
general, Antonio María Ramírez Cardús.— 
8.049-C.

INMOBILIARIA EL CORTIJO, S. A.

(En liquidación)

De conformidad con 4o establecido en la 
Ley sobre régimen jurídico de las Socie
dades Anónimas, se convoca a los señores 
accionistas de «Inmobiliaria Él Cortijo 
Sur, S. A.», en liquidación, a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará, en 
primera convocatoria, el día 27 de junio 
de 1980, a las once horas, en el domicilio 
social de la Compañía, hotel B-3, avenida 
Monte Olivar, urbanización «El Olivar de 
Mirabal», Boadilla del Monte, y en segun
da convocatoria el día 28 del mismo mes, 
en el lugar citado, a las doce horas, a fin 
de tratar sobre los asuntos comprendidos 
en el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas correspondientes al perío
do' comprendido entre el inicio de la li
quidación y el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Informe del liquidador.
3. ° Lectura y, en su caso, aprobación 

del acta de la propia Junta.

Madrid, 3 de junio de 1980.—8.050-C.

RAMON VIZCAINO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad &e convoca a los 
señores accionistas a Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de 
Guipúzcoa (Camino, 1, l.°), de San Sebas
tián, el día 26 de junio, a 1&S doce horas, 
en primera convocatoria, y a las doce ho
ras del día 27 de junio en segunda con
vocatoria, en el mismo lugar, para tratar 
del siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Propuesta de ampliación de capital.
4. ° Designación de accionistas censores 

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



6." Lectura y aprobación del acta de la 
Junta, si procede, o designación para ello 
de los accionistas Interventores.

San Sebastián, 30 de mayo de 1980.—El 
Consejo de Administración.—8.008-C.

CEMENTOS PORTLAND ARAGON, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Junta general

Conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Jurídico de Sociedades Anóni
mas y en los Estafetos sociales, en sus 
artículos 10 y 15, el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad convoca a Junta 
general de accionistas, con carácter ordi
nario, para celebrarse en Madrid el día 25 
de junio próximo, a las doce treinta ho
ras, en primera convocatoria, en el do
micilio de la Sociedad, calle Alcalá, 21, 
7.° piso, de esta capital, a fin de someter 
a su consideración los siguientes asuntos:

I. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuentás de Pérdi
das y Ganancias correspondiente al ejer
cicio cerrado al 31 de diciembre de 1979.

II. Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejó de Administra
ción.

III. Ratificación de nombramientos de 
Consej eros.

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

V. Aprobación del acta de la sesión en 
la forma prevista en el artículo 62 de la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Pueden concurrir a esta Junta general 
todos los accionistas que justifiquen su 
derecho con arreglo a los Estatutos so
ciales, solicitando la correspondiente tar
jeta, al menos con cinco días de anticipa
ción a la fecha señalada para la primera 
convocatoria, en las oficinas de la So
ciedad. El derecho de asistencia puede 
delegarse de acuerdo con los Estatutos 
sociales y la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.010-C.

COMERCIAL MOSQUERA, S. A.

Por el presente se convoca a los señores 
accionistas de la Sociedad a la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará el día 20 
del corriente mes de junio, a las diez ho
ras, en el domicilio social, sito en la calle 
Diputación, número 302, de esta ciudad, 
bajo el siguiente orden del día:

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, el balance y demás cuen
tas correspondientes al ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1979.

2. " Censura de la gestión social.
3. ” Aplicación de resultados,
4. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
En el supuesto de que por falta de asis

tencia necesaria no pudiera celebrarse la 
Asamblea en la fecha indicada, se cele
brará en segunda convocatoria el día 27 
del propio mes, a la misma hora.

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

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Jaume Aveilán Aulet. 
8.011-C.

SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA

De conformidad con lo establecido en la 
escritura de emisión el día 11'del actual 
mes de junio, a las doce de mañana, se 
efectuará ante Notario, en el domiciloi so
cial, Vía Layetana, 3 y 3 bis, principal, el 
sorteo para la amortización 1.710 obliga
ciones de la emisión de 1954.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Se
cretario general, Antonio M.“ Ramírez 
Cardús.—7.990-C.

SOCIEDAD ANONIMA ALCOHOLERA 
DE CHINCHON

Se aclaran los puntos 2 y 5 del orden 
del día de la Junta a celebrar el 20 ó 27 
del presente mes de junio en el sentido 
siguiente:

2.° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas y balances del ejercicio 
de 1970.

5.° Traslado del domicilio social.

Chinchón, 28 dé mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.019-C.

ALLION ESPAÑOLA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
«Allión Española, S. A.», a reunión de 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
en el domicilio social, calle Varadero, sin 
número. Santander, para el día 27 de ju
nio, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria.

En caso de que no existiere quorum su
ficiente la reunión en segunda convoca
toria tendrá lugar en el indicado domici
lio, a la misma hora y en el siguiente 
día.

En todo caso el orden del día será el 
siguiente:

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

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

3. ° Distribución o aplicación del saldo 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

4. ° Nombramiento de los censores de 
cuentas.

5. ° Designación de los Administradores 
que corresponda renovar en cada ejer-' 
cicio.

0.° Nombramiento de nuevos Conse
jeros. ,

Santander, 2 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
María Asunción Fernández Ramos. — 
7.991-C.

INMOBILIARIA GACELA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas pa
ra la Junta general ordinaria anual, que 
ha de celebrarse en Barcelona, avenida 
Diagonal, 550, tercero primera, el próxi
mo dia 30 de junio, a las diecisiete horas, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación del balance 
y cuentas del ejercicio- 1979, cerrado en 
31 de .diciembre.

2. ° Aprobación de la gestión desarrolla
da por el Consejo de Administración en 
el mencionado período.

3. ° Aplicación del resultado obtenido.
4. ° Renovación del Consejo.
5. ° Ruegos y preguntas.

•A continuación tendrá lugar la Junta 
general extraordinaria para decidir sobre 
propuesta de reducción de capital elabo
rada por el Consejo.

Mahón, 31 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.992-C.

FLASH

Consultores de Relaciones Públicas 

Junta general ordinaria

Por -acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, calle Recoletos, 1, segundo, el pró
ximo día 23 de junio, a las doce treinta 
horas, en primera convocatoria, y el día 
24 del mismo mes, a la misma hora, en 
segunda citación, de acuerdo con el si
guiente: .

Orden del día

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

2. ° Informe del Consejero Delegado *de 
la marcha de la Sociedad.

3. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Resultados del 
ejercicio 1979, y propuesta de aplicación 
de beneficios.

4. ° Dimisión y nombramiento de nue^ 
vos Consejeros.

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

6. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.998-C.

FORO

Estudios y Proyectos, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, calle Recoletos, 1, segundo, el pró
ximo día 26 de junio, a las trece horas, 
en primera convocatoria, y el día 27 del 
mismo mes, a la misma hora, en segun
da citación, de acuerdo con el siguiente

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

del acta de la Junta anterior.
2. ° Informe del Conséjero'Delegado de 

la marcha de la Sociedad.
3. ° Examen y aprobación, si procede, 

del balance y cuenta de Resultados del 
ejercicio 1979, y propuesta de aplicación 
de beneficios.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 4 de junio de 1980.—El Consejo 

de Administración.—7.999-C.

AGLOMERADOS, FIBRAS Y TABLEROS, 
SOCIEDAD ANONIMA

(AFITASA)

BARCELONA

Gran Vía Corts Catalanes, número 678 

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 25 de junio próxi
mo, a las doce treinta horas de la maña
na, en el domicilio social, en primera con
vocatoria, y para el día 26 del mismo mes 
y a la misma hora en segunda convoca
toria, con el siguiente orden del día:

1. Censura de la gestión social, examen 
y, en su caso, aprobación de la Memoria, 
balance y cuentas del ejercicio de 1979 
y distribución de los resultados.

2. Modificación de los Estatutos socia
les para ampliar a dos el número de Adr 
ministradores.

3. Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta, personalmen

te o por delegación a favor de otro ac
cionista, los tenedores de acciones, previa 
petición de las tarjetas de asistencia a las 
Entidades bancarias depositarías de los 
títulos o a la propia Sociedad, justificando 
la legítima tenencia de las acciones, todo 
ello con cinco dias de antelación a la fe
cha de celebración de la Junta.

Barcelona, 19 de mayo de 1080.—El Ad
ministrador.—8.000-C.

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE RADIODIFUSION

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca Junta general ordina-



ria de señores accionistas, que tendrá lu
gar en esta capital (avenida de José An
tonio, número 32) el lunes dia 30 de ju
nio, a las trece horas, en primera convo
catoria, y para el caso de qué no existie
ra quorum, para el día 1 de julio, a la 
misma hora y en el ihismo lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

2. ° Informe de los señores accionistas 
censores de cuentas.

3. ° Aprobación, si ha lugar, de la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el propio ejercicio..

4. ° Proposiciones del Consejo de Admi
nistración. Aplicación de resultados.

5. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

6. ° Nombramiento de consejeros.
7. ° Nombramiento dó censores de cuen

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

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Conse
jero Secretario, Ramón Varela Pol. — 
8.020-C.

KÉMICHROM, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria. que tendrá lugar en la calle Inmacu
lada, número 64, de Barcelona, en pri
mera convocatoria, el día 25 de junio 
próximo, a las diecisiete horas, y, en su 
caso, en segunda, el día 26, en el mismo 
lugar y hora, bajo el siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, en su ca'so, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio social cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Aplicación deresultados.
3. ° Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración durante el men
cionado ejercicio.

. 4.° Reelección estatutaria de los seño
res consejeros por transcurso del plazo 
legal.

5. ° Delegación pertinente para la for- 
malización y ejecución de los acuerdos 
que se adopten.

6. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para actuar en el ejer
cicio de 1980.

7. ° Aprobación del acta, en su caso, 
o designación de interventores para su 
posterior aprobación.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración. 
8.023-C.

GUALBANOVA RESIDENCIAL 
GOLF, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a. la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar en el Ilustre Co
legio de Abogados de Barcelona, calle 
Mallorca, número 281, en el salón de la 
planta 4.a, a las trece horas del día 24 
de junio próximo, en primera convocato
ria, y en segunda, caso de no reunirse 
el quórum suficiente para la primera, el 
siguiente día, o sea, el 25 de junio, a la 
misma hora y lugar, para deliberar y 
resolver, sobre el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de 1979 y de la pro
puesta de aplicación de resultados del pro
pio ejercicio.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión de la Administración social durante 
igual período y ratificación de los acuer
dos adoptados por la misma.

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

4. ° Cese y nombramientos de Adminis
tradores.

5. ° Aprobación del acta de la reunión.

Para evitar molestias en el caso de que 
no -se reuniera el quórum necesario en 
primera convocatoria los señores accio
nistas deberán entender que la mencio
nada Junta general se celebrará precisa
mente en segunda convocatoria, de no 
ser advertidos por la prensa diaria que 
se celebre en primera, por tanto, deberán 
acudir al Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona, salón de la 4.a planta, el día 
25 de junio, a las trece horas.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador único, Jorge Filella Ferrer.— 
8.024-C.

LIBRERIAS DE FERROCARRILES, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordina
ria de accionistas para el día 27 del mes 
de junio en curso, a las siete de la tar
de, en primera convocatoria, o, en su 
caso, para el siguiente día 28, en segun
da, a la misma hora, en las oficinas de la 
Sociedad (avenida del Generalísimo, nú
mero 209, piso 5.°, de esta capital), con 
arreglo al siguiente orden del día:

9

1. ° Elección de escrutadores para las 
votaciones.

2. ° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y distribución 
de beneficios del ejercicio de 1979.

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

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

5. ° Propuesta y aprobación, en su caso, 
de aumento del capital social y correspon
diente modificación de los artículos 5.” y 
7.° de los Estatutos.

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

Madrid, 2 dé junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo.—8.025-C.

EDITORIAL CATOLICA ABÜLENSE 
PIO XII, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria- con arreglo al artículo 33 de los Es
tatutos, que tendrá lugar en el domicilio 
social, plaza de Santa Teresa, 12, el día 
27 de junio de 1980, a las trece horas, en 
primera convocatoria, o el siguiente 28, a 
la misma hora, en segunda, con arreglo 
al siguiente

Orden del día

1. ’ Examen y aprobación o reparos de 
los balances y cuentas que formule el 
Consejo de Administración respecto del 
ejercicio anterior.

2. ° Deliberar y resolver sobre la Me
moria anual de actividades, redactada 
por el Consejo de Administración.

3. ° Resolver sobre la propuesta del 
Consejo respecto al reparto de beneficios.

4. ° Resolución de las propuestas que 
presenten los accionistas. Estas propues
tas deberán ser entregadas al Consejo 
con cinco dias de antelación- como míni
mo a la fecha de la convocatoria.

5. ” Nombramiento para el ejercicio co
rriente de accionistas censores de cuentas.

6. ° Elección de accionistas para cubrir 
las vacantes existentes en el Consejo de 
Administración.

7. " Ruegos y preguntas.

Avila, 30 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Secretario, Ra
món Hernández Gutiérrez.—8.026-C.

SOCIEDAD CONTINENTAL 
DE VALORES, S. A.

Convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en ei domicilio de la Socie
dad,. María de Molina, 39, Madrid, a las 
once horas del día 28 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y en segunda, 
en el mismo lugar y hora el día 30 de 

■ junio de 1980, con el siguiente

Orden del día

1. ° Deliberación y aprobación, si pro
cede, sobre ia Memoria, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias relativos al ejer
cicio 1979.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. ° Nombramientos de censores de cuen
tas para el ejercicio 19

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, Alfonso García de 
la Noceda Fierro, Secretario.—8.027-C.

AUXILIAR DE LA INDUSTRIA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará, en pri
mera convocatoria, el día 27 de junio de 
1980, a las diez de la mañana, calle Va
lero, 10, Barcelona, para tratar de los 
asuntos siguientes:

1. ° Lectura del ejercicio .correspondien
te al año 1979.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio 1979, así como de 
la gestión del Consejo de Administración 
durante el citado ejercicio.

3. ° Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el desem
peño de sus funciones durante el ejercicio 
de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.
De no obtenerse quórum suficiente en 

primera convocatoria, se convoca en se
gunda a la Junta general ordinaria, a 
celebrar a las siete de la tarde del mismo 
dia y en el mismo lugar.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Pre
sidente, José María de Zavala y Achúte- 
gui.—B.028-C.

COMPAÑIA EMBOTELLADORA 
DE AGUAS DE PANTICOSA, S. A.

(CEAPSA)

Convocatoria de Junta general 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo- 

' caloría, el día 28 de junio de 1980, a las 
once treinta horas, y en segunda convo
catoria, el día 30 de los mismos mes y 

| año, a las . once treinta horas, en los lo- 
| calos de la Sala de Subastas de la Caja 

de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
paseo María Agustín, número 25, de Za
ragoza, con arreglo al siguiente

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

del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aplicación de los re
sultados del ejercicio de 1979.

2. ° Examen de la problemática plan
teada en relación con la última amplia-

Ición de capital acordada y adopción, en 
su caso, de los acuerdos pertinentes.

3.“ Designación de accionistas censores 
de cuentas.

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

5.“ Ruegos y preguntas.
Conforme al artículo 59 de la Ley de 

Sociedades Anónimas, podrán asistir a la
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Junta quienes hayan depositado sus ac
ciones con cinco días de antelación, como 
mínimo, en un Banco o Caja de Ahorros.

Zaragoza, 2 de jpnio de 1980.— El Se
cretario del Consejó de Administración. 
8.031-C.

BJANCHI, S. A.

SAN. SEBASTIAN

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar a las doce horas del día 28 de junio 
de 1980, en los locales de la Cámara de 
Comercio Industria y Navegación de Gui
púzcoa, Camino, 1, segundo, San Sebas
tián en primera convocatoria, o en el 
mismo lugar a las diecisiete horas del 
día 30 de junio de 1980 en segunda con
vocatoria, si no se hubiese reunido su
ficiente número de accionistas para su 
celebración en la primera.

En la Junta general ordinaria se trata
rá del siguiente

Orden del día

l.o Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance de situación y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio económico de 1979, asi como pro
puesta de aplicación de resultados.

2 ° Proceder al nombramiento de accio
nistas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el ejercicio económico de 
1980.

3:° Proceder al nombramiento de accio
nistas interventores para la aprobación y 
firma del acta de la Junta.

4.° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 31 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
8.032-C. _

PROMOTORA ARAGONESA 

Entidad de Financiación, S. A.

El Presidente del Consejo de Adminis
tración de esta Entidad convoca a los ac
cionistas de la misma a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar, en el domi
cilio social, el día 29 de junio, a las doce 
horas, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del dia siguiente, en segunda, 
con el siguiente orden del día:

1. "° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuentas del ejercicio de 
1979 y la gestión del Consejo.

2. ° Aprobación, si procede, de la distri
bución de beneficios.

3. ° Elección de censores de cuentas pa
ra e! ejercicio de 1980.

4° Ruegos y preguntas.
5.° Redacción y aprobación del acta, o 

nombramiento de censores para su apro
bación.

Zaragoza, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente, Ismael Sarto Romeo.—8.033-C.

SOCIEDAD NACIONAL INDUSTRIAS 
APLICACIONES CELULOSA ESPAÑOLA, 

SOCIEDAD ANONIMA

(SNIACE)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con la vigente Ley 
sobre Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas y con los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas a Junta 
general ordinaria, que habrá de celebrar 
se en el salón de actos de su edificio so 
cial, sito en la calle del Prado, 24. el dia 
27 de junio del presente año, en primera 
convocatoria, y a las doce treinta horas.

En caso de no poder constituir válida
mente la Junta en primera convocatoria, 
de acuerdó con el artículo 58 de la vigen
te Ley sobre Régimen Jurídico de Socie

dades Anónimas y artículo 24 de los Es
tatutos sociales, tendrá lugar, en segun
da convocatoria, el siguiente día 28 de ju
nio, en el mismo lugar y hora.

El orden del día para la mencionada 
Junta será:

Tienen derecho a concurrir a la Junta 
todos los accionistas que posean, por lo 
menos, cien acciones, a cuyo efecto debe
rán depositar los títulos o los resguardos 
con cinco, das, como mínimo, de antela
ción a la fecha fijada para la celebración' 
de la Asamblea, en el domicilio social 
de -SNIACE», calle del Prado, 24; en el 
domicilio social de «Snia Viscosa», de Mi
lán, o en las centrales o sucursales de 
los Bancos Español de Crédito, Hispano 
Americano y Vizcaya, a cuyo efecto, pre
cisamente, deberán retirar los señores ac
cionistas la correspondiente tarjeta de ad
misión. El derecho de asistencia es dele- 
gable, de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 15 de los Estatutos sociales.

Durante los quince días anteriores al 
señalado para la celebración de la Asam
blea estarán a disposición de los señores 
accionistas en el domicilio social, calle del 
Prado, 24, durante las horas de oficina, 
la Memoria, el balance, la cuenta de Pér
didas y Ganancias y el informo emitido 
por los señores censores de cuentas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.980-C. ’

CONSTRUCTORA IBERO AMERICANA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general de accionistas

Con arreglo a lo prescrito en los Esta
tutos sociales, e convoca a los señores ac
cionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en Madrid, calld'Hermosilla, 
número 3, el próximo día 26 de junio, a 
las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

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

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

Podrán asistir a ella los accionistas que, 
individualmente o agrupados, acrediten 
la propiedad o representación de 50 o más 
acciones, cinco días antes, cuando menos, 
al señalado para la celebración, de la Jun
ta en el domicilio social, calle de Ayala, 
número 100, donde se les facilitará la tar
jeta de asistencia.

Caso de no concurrir suficiente núme
ro de acciones para que la Junta pueda 
celebrarse en primera convocatoria, ésta 
tendría lugar en segunda, a la misma 
hora del día 27 de junio, siendo válidas 
las tarjetas de asistencia facilitadas para

la primera convocatoria y las representa
ciones otorgadas.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Consejó 
de Administración.—7.981-C.

BUCLE, S. A.

MODA DE ESPAÑA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas para el 
próximo día 27 de junio, a las siete trein
ta de la tarde, en el domicilio social, calle 
Júan Bravo, 12, de esta c apital, en pri
mera convocatoria, y en el mismo lugar 
y hora del siguiente día, en segunda con
vocatoria, de. acuerdo con el siguiente 

v
Orden del día

l.o Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas y balance correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.

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

INDUSTRIAS LACTEAS 
DE CARTAGENA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
sus accionistas para el iróximo día 25 de 
jumo, a las veinte horas, en el domicilio 
social, sito en Cartagena, carretera de 
La Palma —hacienda «Lo Pequeño»—, en 
primera convocatoria, y en segunda, en 
su caso, el día 27 del mismo mes, a la 
misma hora v lugar.

Se someten a examen y aprobación de 
ia Junta general ordinaria los asuntos 
comprendidos en el siguiente

Orden del dia

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de lá Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y gestión del Adminis
trador único durante el ejercicio del año
1979.

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

Cartagena (Murcia), 22 de mayo de
1980. —«Relact, Productos Lácteos, S. L.».— 
El Administrador único.—7.980-C.

BAÜ-HOFFMANN ESPAÑOLA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los Es
tatutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria, a 
celebrar en el domicilio, social en Torrox

l.o Examen y- aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio social de 1979, así como de la 
gestión desarrollada por el Consejo de 
Administración durante dicho ejercicio.

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

3. ° Composición y renovación estatuta
ria del Consejo de Administración.

4. ° Cancelación de la autorización para 
emitir obligaciones o bonos por no haber 
sido utilizada en el plazo legal y nueva 
autorización al Consejo de Administra
ción.

5. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para la compra de acciones, de 
acüerdo con lo previsto en el artículo 47, 
párrafo .segundo, de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

6. ° Ruegos y preguntas..
7. ° Aprobación del acta por la propia 

Junta o. en su defecto, designación de 
interventores a estos efectos.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, se convoca Junta ge
neral ordinaria de accionistas para el 
próximo día 27 de junio, a las ocho trein
ta de la tarde, en el domicilio social, calle 
Juan Bravo, 12, de esta capital, en pri
mera convocatoria, y en el mismo lugar 
y hora del siguiente día, en segunda con
vocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del dú.

1. » Examen -y aprobación, en su caso, 
de las cuentas y. balance correspondientes 
a los ejercicios de 1979.,

2. » Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo dé Administración.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

4.0 Ruegos y preguntas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
7.982-C.
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(Málaga), avenida del Faro, s/n., edificio 
Carabela, en primera convocatoria, el día 
26 de junio del presente año, a las diez 
horas, y si fuere necesario, en segunda 
convocatoria, a la misma hora del si
guiente día 27, para tratar del

Orden del día

1. ° Lectura y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de aplica
ción de resultados correspondientes al 
ejercicio económico terminado en 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° Exameh y, en su caso, aprobación 
de la gestión del Consejo de Administra
ción por dicho ejercicio.

3. ° Nombramiento de accionistás cen
sores de cuentas para 1980.

4. ° Informe y adopción de resoluciones 
sobre la iniciación o suspensión de nue
vas construcciones en la finca -La Ca
rraca».

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Redacción del acta de la Asamblea.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los señores accionistas que den cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 13 
de los Estatutos sociales.

Torrox, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Al
berto Tarifa Villodres.—7.989-C.

CERAMICA MIRASIERRA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta genera] ordinaria, que tendrá 
lugar en Madrid, en el domicilio social, 
calle del Cubillo, sin número, el día 25 
de junio de 1080, a las diecinueve treinta 
horas, en primera convocatoria, o al si
guiente día, en el mismo lugar y a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
para tratar del siguiente orden del día:

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

2. Propuesta y aprobación de la Me
moria, balance y cuenta de resultados del 
ejercicio de 1979,

3. Reestructuración dej Consejo de Ad
ministración.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Direc
tor Gerente.—8.083-C.

MECAFER, S. A.

En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la Socie
dad se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria de la Socie
dad, que se celebrará en el domicilio so
cial, avenida de Menéndez Pelayo, núme^ 
ro 5, en Madrid, el próximo día 27 de 
junio, a las diecinueve horas, o a la mis
ma hora del día 30 del citado mes, en se
gunda convocatoria, para el caso de no 
haber comparecido a la primera la re
presentación de capital suficiente para 
declararla válidamente constituida con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

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

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

4. Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

designación de dos interventores al efecto.

Estarán legitimados para asistir a la 
Junta los señores accionistas que figu
ren inscritos en el libro de socios con la 
anterioridad señalada por la Ley, los cua
les podrán examinar en el domicilio so

cial los documentos relativos al pasado 
ejercicio desde la publicación de esta con
vocatoria. ~

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ma
nuel Muñoz García.—8.087-C.

TABLEROS DEL NOROESTE, S. A.
(TANOSA)

CARBALLIN O 

Convocatoria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de las facultades que 
le confieren los Estatutos sociales, ha 
¿cordado convocar a los señores accio
nistas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social (Varón 
de Seoane-Carballino) el próximo día 27 
de junio, a las dieciocho horas, en prime
ra convocatoria, o en segunda, el siguien
te día, a la misma hora y en el mismo 
lugar, para tratar de los asuntos que com
prenden el siguiente orden del día:

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

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

3. ° Aprobación del acta.
4. ° Ruegos y preguntas.

Carballino, 4 de junio de 1980.—El'Con
sejero delegado, Elier Ojea Alvarez.— ' 
8.034-C.

VISIMAR, S. A.

Convocatoria de Junta general 
de accionistas

Por el presente se convoca a Junta ge
neral de accionistas de «Visimar, S. A.», 
que se celebrará en primera convocatoria 
el día 26 de junio de 1980, a las cinco 
treinta horas de la tarde, y, en su caso, 
en segunda convocatoria el día 27 de los 
mismos mes y año, a las cinco treinta 
horas de la tarde, en el domicilio de la 
Sociedad, sito en camino del Monte, sin 
número, de La Puebla de Alfinden (Za
ragoza), con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ” Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria y cuenta de resul
tados del ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de 'bene
ficios.

3. ° Renovación-estatutaria de miembros 
del Consejo dé Administración.

4. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas.

5. “ Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 29 de mayo de 1980— El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
8.036-C.

GIRONA FACTOR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social (avenida Jai
me I, número 41), a las dieciocho horas, 
el próximo día 25 de junio, en primera 
convocatoria, o al siguiente día, en se
gunda, en el mismo lugar y hora, para 
tratar del siguiente orden del día:

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

2. ° Aplicación de resultado del ejer
cicio.

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

sores de cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.

y
Girona, 2 de junio de 1080.—Por el Con

sejo de Administración, Juan Soro Lerín. 
8.037-C.

ALIMENTACION VILLAR, S. A.

SORIA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 49, 52 y 53 y concordan
tes de la Ley de Sociedades Anónimas, se 
convoca a los señores accionistas a Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social de la Sociedad, sito en 
calle Clemente Sáez, número 1 (antes, 
Florida, número l), en Soria, el día 27 
de junio de 1980, a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria, y' a la misma hora 
del día siguiente, si hubiere lugar, en se
gunda, para tratar de los asuntos que se 
contienen en el siguiente orden del día:

1. ° Memoria del ejercicio.
2. ° Balance de situación, cuentas de re

sultados y su aplicación.
3. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración y ratificación de sus actuacio
nes hasta el día de la fecha.

4. " Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 110 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, los documentos a 
que se refiere dicho articulo estarán a 
disposición de los accionistas en el domi
cilio social de la Sociedad, sito en calle 
Clemente Sáez, número 1 (antes, Florida, 
número 1), en Soria, quince días antes de 
la celebración de la Junta.

Podrán asistir por sí, o válidamente re
presentados, conforme al artículo 6o de 
la Ley de Sociedades Anónimas, los accio
nistas que con cinco días de antelación 
hayan depositado en las oficinas sociales, 
o en algún establecimiento bancario, diez 
o más acciones.

Soria, treinta y uno de mayo de mil 
novecientos ochenta.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Julio Villar 
Hernández.—8.039-C.

INDUSTRIAS CARNICAS VILLAR, 
SOCIEDAD ANONIMA

SORIA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 49, 52 y 53 y concordan
tes de la Ley de Sociedades Anónimas, se 
convoca a los señores accionistas a Jun
ta general ordinaria, que tendrá lugar en 
el domicilio social de la Sociedad, sito en 
calle Clemente Sáez, número 1 (antes, 
Florida, número l), en Soria, el día 27 
de junio de 1980, a las dieciocho horas, en 
primera convocatoria, y a la misma hora 
del día siguiente, si hubiere lugar, en se
gunda, para tratar de los asuntos que se 
contienen en el siguiente orden del día:

1. ° Memoria del ejercicio.
2. ° Balance de situación, cuentas de re

sultados y su aplicación.
3. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración y ratificación de sus actuacio
nes hasta el dia de la fecha.

4. ° Modificación del articulo 3.° de los 
Estatutos sociales referente al domicilio 
social.

5. ° Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 110 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, los documentos a 
que se refiere dicho artículo estarán a 
disposición de los accionistas en el domi
cilio social de la Sociedad, sito en calle 
Clemente Sáez, número 1 (antes, Florida, 
número 1), quince días antes de la cele
bración de la Junta.

Podrán asistir por si, o válidamente re
presentados, conforme al artículo 60 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, los accio
nistas que con cinco días de antelación 
hayan depositado en las oficinas sociales, 
o en algún establecimiento bancario, diez 
o más acciones.

Soria, treinta y uno de mayo de mil 
novecientos ochenta.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Rogelio Villar 
Hernández.—8.040-C.



FILLPRO EUROPA, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad para la Junta general que 
se celebrará el próximo dia 24 de junio, 
a las dieciséis treinta horas, en el domi
cilio social, calle Martin de Vargas, nú
mero 31, en primera convocatoria, y en 
segunda, el 2s siguiente, en el mismo 
lugar y hora, con el fin de deliberar y 
resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación del balance, cuenta de 
resultados, propuesta de aplicación del 
mismo y Memoria explicativa referentes 
al ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas Censores de cuentas para el ejer
cicio de 1980.

3. ° Reducción del capital social, me
diante el procedimiento de agrupación de 
acciones, y posterior canje o estampillado 
de las mismas, o de sus resguardos pro
visionales, para compensar las pérdidas 
habidas, de conformidad con lo estable
cido en el articulo 150.3 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

4. ° Ampliación del capital social hasta 
un máximo de 30.000.000 de pesetas.

5. ° Censura y aprobación, en su caso, 
de la gestión realizada por los'Adminis
tradores de la Sociedad durante el ejer
cicio de 1979.

6. ° Modificación, en su caso, del ar
tículo quinto de ¡os Estatutos sociales.

7. °- Reorganización de la Administra
ción de la Sociedad, con nombramiento, 
en su caso, de nuevo Consejo de Adminis
tración.

8. ° Ruegos y preguntas.
9. ° Redacción y aprobación del acta o 

designación de Interventores para ello.

Tendrán derecho de asistencia a la Jun
ta los accionistas que se encuentren en 
las circunstancias previstas en el artícu
lo 16 de los Estatutos sociales.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—Javier 
Orbaiceta Zabalza, Administrador único. 
8.001-C.

DEPORTES Y TURISMO LUNADA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Esta Sociedad convoca a Junta general 
ordinaria en el edificio social de la Esta
ción para el próximo día 27 de junio de 
1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y veinticuatro horas después 
en segunda, si aquélla no reuniese la ma
yoría estatutaria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Informe del Consejo sobre la mar
cha de la Sociedad.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance de situación, cuenta de resul
tados y otros informes contables.

3. ° Estudio de la situación financiera 
de la Sociedad y aprobación de medidas 
para remediarla: emisión de obligaciones, 
reducción de capital, etc.

4° Renovación del Consejo de Adminis
tración.

5. a Nombramiento de socios Censores 
de cuentas.

6. ° Ruegos y preguntás.
7. ° Redacción del acta de la Junta ce

lebrada y su aprobación.

Espinosa de los Monteros, 8 de junio 
de 1980.—El Presidente del Consejo.— 
8.002-C.

METALCABLE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca, a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria y extraordi
naria de la Sociedad, que se celebrará en 
el domicilio social (Llisá de Valí, carre
tera de Palaudarias, kilómetro 0,400), en

primera convocatoria, el día 27 de junio 
próximo, a las once horas.

En el supuesto de no poderse celebrar 
por falta de quorum, la mencionada Junta 
se celebraría en segunda convocatoria, en 
el mismo lugar y hora, pero al día si
guiente.

El orden del día será el siguiente: .

Junta general ordinaria

1. ° Informe del señor Presidente.
2. “ Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance de situación, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de distribución de resultados, to
do ello referido al ejercicio de 1979.

3. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Adminis
tración.

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

5. ° Nombramiento de dos Interventores 
para la aprobación del acta.

6. ° Cese, nombramiento o reelección de 
Consej eros.

Junta general extraordinaria

7° Aumento de capital.
8. ° Autorización al Consejo de Admi

nistración para que pueda aumentar el 
capital social hasta un 50 por 100 del 
actual y por un período de cinco años.

9. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 28 de mayo de 1980.—Conse
jero-Delegado, Ignacio Guerrero de Cas
tro.—8.003-C.

COMPAÑIA GENERAL DE FERROCARRI
LES CATALANES, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la Junta general or
dinaria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, calle Diputación, 239, tercero, en 
primera convocatoria, el día 27 de junio 
próximo, a las doce treinta horas, y en 
segunda convocatoria, caso de no reunir
se el quórum necesario para la primera, 
el siguiente día, o sea el 28, en el mismo 
local y hora, para deliberar y resolver 
sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio cerrado 
en 31 de diciembre de. 1979 y de la pro
puesta de aplicación de resultados del 
propio ejercicio.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración y 
dirección de la Sociedad durante igual 
período y ratificación de los acuerdos 
adoptados por los mismos.

3. ° Nombramiento de Censores de cuen
tas, propietarios y suplentes, para el ejer
cicio de 1980.

4. ° Información sobre evolución expe
diente rescate de los bienes confesionales 
como consecuencia del Real Decreto de 
3 de diciembre de 1976- y acta de entrega 
de 3 de' enero de 1977.

5. ° Fijación y determinación del núme
ro de Consejeros dentro del margen pre
visto en los Estatutos sociales.

6. ° Ratificación, nombramiento y en lo 
menester reelección de Consejeros.

7. ° Delegación de facultades.
8. ° Aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 3 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Gonzalo Turell.—8.004-C.

OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS 
Y CONTROL DE OBRAS, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta 
ordinaria de accionistas, que se celebrará 
en su domicilio social, calle Amador de 
los Ríos, 8, de esta capital, el próximo

día 27 de junio, a las once de la mañana, 
en primera convocatoria, y en su caso, 
el día 28 siguiente, en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio de 1979 y del 
balance y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias cerradas al 31 de diciembre de dicho 
año, así como de la propuesta de apli
cación de resultados.

2. ° Nombramiento de accionistas Cen
sores de cuentas, j

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación, si procede, del acta de 

la Junta.

Madrid, 2 de junio de 1980 —El Consejo 
de Administración.—8.005-C.

UNIVERSAL CINEMA ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará en su domicilio social, plaza de 
Roma, 17, de esta capital, el próximo día 
28 de junio, a las doce de la mañana, 
en primera convocatoria, y en su caso, 
el día 30 siguiente, y en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio de 1979 y del 
balance y cuenta de Pérdidas y Ganan
cias cerrados al 31 de diciembre de 1979.-

2. ° Nombramiento de accionistas Cen
sores de cuentas y. aprobación, si proce
de, del acta de la Junta.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de junio de 1980.— El Con
sejo de Administración.—8.006-C.

MONTFRAGÜE 

Entidad de Financiación, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
para el martes 24 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas, en el domicilio social, 
avenida de Cáceres, sin número, Edificio 
Automoción, en Plasencia (Cá.ceres), en 
segunda convocatoria, para el supuesto 
de que por falta de quórum no pueda ce
lebrarse en primera convocatoria, que 
queda asimismo convocada, en el mismo 
lugar y a la misma hora del día inme
diatamente anterior, lunes, con arreglo 
al siguiente orden del día:

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

«didas y Ganancias correspondiente al ejer
cicio de 1979 y gestión del Consejo de 
Administración.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Para ejercitar el derecho de asistencia 
se requerirán las condiciones reglamen
tarias.

Plasencia, 14 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración. 
8.042-C.

IBERICA DE CONSTRUCCIONES 
INMOBILIARIAS, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas en su domicilio social de Za
ragoza, calle Mayor, número 34-36, para 
las doce horas del día 29 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
para la misma hora del día siguiente, en 
segunda convocatoria, con el siguiente



Oraen del día

1. ® Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados referente al ejercicio de 1979.

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

3.o Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.043-C.

INDUSTRIAS DE LA PESCA CANARIA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(INPESCASA)

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, y a tenor de los 
artículos 12 y 14 de sus Estatutos y con 
arreglo a los artículos 50 y 53 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, se convoca a 
los señores accionistas a Junta general 
ordinaria a celebrar en su domicilio so
cial, sito en Puerto del Rosario (Fuerte- 
ventura), donde dicen Rosa de la Monja, 
carretera, que de Puerto del ^Osario con
duce a Corralejo, el día 25 de junio del 
año en curso, a las cuatro de la tarde, 
en primera convocatoria, o el siguiente, 
en el mismo lugar y a la misma hora, 
en segunda convocatoria, para deliberar 
y adoptar los acuerdos que procedan so
bre el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuentas, así como 
de la -gestión del Consejo de Administra
ción correspondientes al ejercicio econó
mico de 1979, y demás asuntos concernien
tes . a la marcha de la Sociedad.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Aprobación del acta de la reunión.

Puerto del Rosario (Fuerteventura, 
Islas Canarias), a 29 de mayo de 1980. 
8.041-C.

REGENTE HOTEL, S. A.

GRAN CANARIA 

San Agustín - Playa del Inglés 

Convocatoria

Por acuerdo del Conseo de Adminis
tración se convoca a los accionistas de 
la Sociedad «Regente Hotel, S. A.», a Jun
ta general, en el domicilio social, el pró
ximo día 27 de junio de 1980, a las diez 
horas, en primera convocatoria y al si
guiente día 28, a la misma hora, erí se
gunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1A Aprobación de la gestión social, 
examen de las, cuentas y balance de 1979 
y acuerdo sobre distribución de benefi
cios.

2.° Destitución y n o m b ramiento de 
Consejeros.

Playa del Inglés, 4 de junio de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, el Conse
jero Secretario, Ramiro Sánchez de Lerín 
García.—8.045-C.

CONSTRUCCION INDUSTRIAL 
DE EDIFICIOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 23 de junio corriente, a las 
once horas, en el salón de actos del Co
legio de Abogados de Barcelona, calle Ma
llorca, número 283, en primera convoca
toria, y en segunda el siguiente día 25, en 
el mismo lugar y hora, para deliberar so
bre el siguiente

Orden del día

1. Aprobación, si procede, de la Me
moria y cuenta del ejercicio de 1979.

2. Aplicación de resultados.
3. Aprobación de la gestión del Admi

nistrador.-
4. Ratificación o sustitución- de la per

sona en el cargo de Administrador único 
de la Sociedad.

5. Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

6. Nombramiento de interventores pa
ra la aprobación del acta en plazo regla
mentario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de los Estatutos sociales, po
drán asistir a la mencionada Junta gene
ral todos los accionistas que con cinco 
dias de antelación a la expresada Junta 
hayan efectuado el depósito de sus accio
nes en la caja social y obtenido le corres-; 
pondiente tarjeta de asistencia.

Barcelona, 5 de junio de 1980.—El Ad
ministrador, Jorge J. Béjar.—7.967-C.

BANCOPAN, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción dé la Compañía, y de conformidad 
con el artículo 25 de los Estatutos, se con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social de la misma, palle de 
Embajadores, 268, de Madrid, el día 27 del 
corriente, a las veinte horas, en primera 
convocatoria, y si no existiese quórum al 
día siguiente, a la-s veinte treinta horas, 
en el mismo lugar, y conforme al si
guiente

Orden del día

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

2° Aprobación o censura de la gestión 
social.

3. ° Informe de los accionistas censores 
de cuentas.

4. ° Designación de éstos para el ejer
cicio siguiente.

5. ° Nombramiento de nuevos Conse
jeros.

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

nombramiento de interventores con dicho 
fin.

Se cumplirán todos los requisitos esta
tutarios y demás preceptivos de la Ley 
de Sociedades Anónimas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Jo
sé González Martínez.—7.969-C.

LAPEYRA Y TALTAVULL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará el día 25 de junio pró
ximo, a las dieciséis horas treinta minu
tos, en la calle Industria, número ,127, de 
esta ciudad, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Informe de la Gerencia.
2. a Examen de las propuestas hechas, 

a la Gerencia por un grupo de accionistas 
en carta de fecha 18 de octubre de 1979.

3. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979 y aplicación de los mismos.

4. ° Aprobación, si procede, do la ges
tión de la Gerenpia durante el ejercicio 
indicado.

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

0.° Ruegos y preguntas.
7.° Lectura y aprobación del acta de 

la Junta.

En el supuesto de que, por falta de la 
asistencia necesaria no pudiera celebrar-.

se la Asamblea en la fecha indicada, se 
celebrará en segunda convocatoria el 
día 26 de junio, a la misma hora y en el 
mismo lugar antes indicados.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Pre
sidente, Román Lnpeyra Riera.—7.970-C.

EUROLIGA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad «Euroliga, S. A.», se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio de la Sociedad, calle Mi
guel Angel, número 21, de Madrid, el pró
ximo día 27 de junio, a las diez treinta 
horas, en primera convocatoria, y en se
gunda convocatoria, si procede, al día si
guiente, en el -mismo lugar y hora, para 
someter a examen y aprobación de la 
Junta los asuntos relacionados en el si
guiente

Orden del dia

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias e informe de los ac
cionistas censores de cuentas, correspon
diente todo ello al ejercicio social cerrado 
a 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aplicación 'de resultados sociales 
del ejercicio.

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

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

5. ° Ampliación -del capital social por 
conversión de obligaciones en acciones, 
en la cantidad de 11.413.000 pesetas y co
rrespondiente modificación, estatutaria de 
los artículos 5.° y 7.°

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

la Junta o, en su defecto, designación de 
interventores- para su posterior aproba
ción.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que tengan depositadas sus acciones 
con cinco días de antelación a la celebra
ción de la Junta, en cualquier Entidad 
bancaria o en el domicilio de la Sociedad, 
calle Miguel Angel, número 21, de Ma
drid, donde se les facilitará la corres
pondiente tarjeta de asistencia, pudiendo 
hacerse representar por otra persona me
diante la firma de la correspondiente de
legación que figura en la citada tarjeta.

La presente convocatoria se realiza con
tando con el asesoramiento legal previs
to en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de 
agosto.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Francisco Mínguez En
rique? de Salamanca.—8.021-C.

HISPARK, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los-«eñores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordiná- 
ria, que tendrá lugar en la calle Mariano 
Gubí, 106-168, de Barcelona, en primera 
convocatoria, el día 26 de.junio próximo, 
a las doce horas, y en su caso, en segun
da, el día 27, en el mismo lugar y hora, 
bajo el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes al 
ejercicio social cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Aprobación de la gestión del Con

sejo de Administración durante el men
cionado ejercicio.

4. ° Renovación o, en su caso, reestruc
turación del Consejo de Administración.

5. ° Delegación pertinente para la for- 
malización y ejecución de los acuerdos 
que se adopten.

6. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para actuar en el ejer
cicio de 1980.



7." Aprobación del acta, en su caso, o 
designación de interventores para su pos
terior aprobación.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
8.022'C.

COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA, S. A;

Nueva convocatoria de Junta general 
de accionistas

El Consejo de Administración, en su 
reunión del pasado día 2, acordó, por 
unanimidad, en ejercicio de las faculta
des que le corresponden, posponer la an
terior convocatoria de Junta general de 
accionistas acordada para los días 19 y 20 
próximos, en primera y segunda convo
catoria, convocándola nuevamente para 
ios días 25 y 26, en primera y segunda 
convocatoria, respectivamente, a las die
ciocho horas en ambas, en la sede del 
Instituto Nacional de Industria, plaza del 
Marqués de Salamanca, 8, Madrid-0, ciu
dad donde radica el nuevo domicilio so
cial de la Compañía, conforme al siguien
te orden del día:

1. " Aprobación, en su caso, de la Me
moria, balance y cuenta de resultados 
correspondientes al ejercicio 1979, asi como 
la gestión del Consejo.de Administración 
y la aplicación dé resultados.

2. ° Ratificación de Consejeros.
3. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. ° Autorización para ampliación de 

capital hasta el 50 por 100 de la cifra 
actual.

5. ° Asuntos varios.
6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta.

Á los señores accionistas inscritos en 
el Registro dé la Sociedad se les enviaré 
la correspondiente papeleta de asistencia 
o acumulación.

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

ABONOS ORGANICOS SEVILLA, S. A. 
CABORGASE)

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que de acuer
do con los Estatutos se celebrará en la 
avenida del Generalísimo, número 8, piso 
noveno, de Madrid, el día 23 de junio 
del presente año, a las once horas, en 
primera convocatoria, y en segunda, el 
día 24 del mismo mes y hora, con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas- y Ganancias, asi como de la ges
tión del Consejo correspondiente al ejer
cicio económico de 1979.

2. ” Nombramiento de los accionistas 
censores de cuentas, propietarios y su
plentes, para el ejercicio de 1980.

3. ° Cuestiones varias.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 0 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Emi
lio Blasco Santiago.—7.984-C.

GRAFICAS PERDIGUERO, S. A.

Junta general ordinaria

En cumplimiento del artículo 15 de los 
Estatutos sociales, se convoca a los seño
res accionistas para el día 25 de junio 
próximo, a las diecinueve horas, en el 
domicilio social, calle Sierra de Filabres, 
número 3.

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su 
caso, de la Memoria, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y balance del ejércicio 1979.

Segundo.—Renovación de cargos del 
Consejo de Administración.

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Aprobación del acta, si pro

cede.

Madrid, 8 de junio de 1980 —José Bau
tista Lapeña, Secretario del Consejo de 
Administración.—7.900-C.

FRAYMON, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas para la celebración de la Junta gene
ral ordinaria, que tendrá lugar, en prime
ra convocatoria, el día 24 de junio de 1980, 
martes, a las diez de la mañana, en el 
domicilio social, carretera general de Ma
drid, kilómetro 2,5, de Murcia, o el día 
25 siguiente, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, si no hubiera 
concurrido a la primera el número de 
accionistas legalmente necesario, con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance regularizado de 
acuerdo con la Ley de Presupuestos de 
19 de julio de 1979 y cuenta de resultados 
del ejercicio económico de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el referido año.

2. ° Propuesta de aplicación de resulta
dos del ejercicio de 1979.

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

4. ” Propuesta de ampliación de capital.
5. ° Propuesta de modificación de Esta

tutos.
8.” Lectura y, en su caso, aprobación 

del acta de Ja Junta.

Murcia, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
7.971-C.

S&CIEDAD GENERAL DE OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES, S. A.

(OBRASCON)

El Administrador de la Sociedad con
voca a Junta general ordinaria de accio
nistas y tenedores de bonos, que se cele
brará en Madrid, calle’ Santa Rita, núme
ro 9, el día 25 de junio de 1980, a las doce 
treinta horas, en primera convocatoria, 
para deliberar y resolver sobre los asun
tos del siguiente

Ordei} del día

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

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

El derecho de asistencia a la Junta, voto 
y delegación de representación . para la 
misma se regirán por lo dispuesto en los 
artículos 15 y 16 de los Estatutos sociales.

Los señores accionistas y tenedores de 
bpnos que, a tenor de las citadas pres
cripciones estatutarias, deseen asistir a la 
Junta que se convoca, deberán presentar
se con la oportuna tarjeta de asistencia 
que les será facilitada en las oficinas de 
la Sociedad, previa presentación de sus 
títulos, hasta las veinticuatro horas antes 
de su celebración.

Madrid, 6 de junio de 1900.—El Admi
nistrador.—7.972-C.

PUERTO DE MOGAN, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 28 de junio co
rriente, a las diecinueve horas, en el hotel 
«Eurobuilding», calle Juan Ramón Jimé
nez, 8, en primera convocatoria, y en se
gunda, el siguiente día, a la misma hora 
y en el mismo local, con' el siguiente or
den del día:

1. Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979, con adopción 
de lps acuerdos procedentes en su vista.

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

3. Nombramiento de nuevos Conseje
ros, en su caso.

4. Designación de accionistas censores 
de cuentas.

5. Estudio sobre ampliación de capital, 
en la forma y condiciones previstas en el 
artículo 96 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, reforma de los Estatutos sociales 
y cambio de domicilio, con adopción de 
los acuerdos convenientes al respecto.

8. Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Para asistir a la Junta, los señores so
cios habrán de depositar sus respectivas 
acciones en el domicilio social, sito en 
■esta calpital, calle de Goya, 39, donde les 
será entregado el correspondiente recibo. 
~ Se recuerda a los señores socios que, 
los que tengan ya depositadas sus accio
nes en el domicilio social, tienen cumpli
do el requisito de dicho depósito.

Madrid. 6 de junio de 1980.—El Conse
jero Delegado.—7.973-C.

BETON TECHNIK IBERICA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, correspondiente al ejer
cicio 1979, que se celebrará en el domi
cilio social (Doctor Fleming, 35, de Ma
drid), el día 25 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas, en primera convocato
ria, y a la misma hora del siguiente día, 
en segunda.

Orden del día

1. Estudio y aprobación del balance del 
ejercicio 1979.

2. Aplicación del beneficio obtenido en 
ejercicios anteriores.

3. Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
J. Rodríguez-Pina.—7.977-C.

GRANDES VIVEROS DEL FARO 
DE FUENTERRABIA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de «Grandes Viveros del Faro de 
Fuenterrabía, S. A.«, se convoca Junta 
general extraordinaria de accionistas, que 
habrá de tener lugar en el domicilio so
cial, calle Vista Alegre, número 3, en Ma
drid, en primera convocatoria, el día 28 
de junio de 1980, a las doce horas de su 
mañana, y, caso de no obtener quórum 
suficiente, al siguiente día 30, a la misma 
hora y en el mismo lugar.

Los puntos del orden del día son los 
siguientes:

1° Nombramiento del Consejo de Ad
ministración, de la Sociedad, su ratifica
ción o destitución, a los efectos del ar
tículo 72 de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

2. ° Estudio de los poderes otorgados por 
«Grandes Viveros del Faro de Fuenterra
bía, S. A». Posibilidad de mantenerlos 
vigentes o de proceder a su revocación.

3. " Estudio económico, financiero y con
table de la Sociedad.

4. ° Problema pianteado con la Entidad 
mercantil «Alvarez Entrena, S. A.», sobre
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contrato de arrendamiento pactado en re
lación con determinadas instalaciones de 
la Sociedad en la localidad de Fuente- 
rrabía.

5. ° Estudio del problema planteado con 
la Entidad mercantil «Mejillonera de Ga
licia, S. A.», sobre el otorgamiento de 
diversos contratos.

6. ° Problema planteado con el «Banco 
de Valladolid, S. A.», en relación con el 
crédito otorgado por un Banco extranjero 
a «Grandes Viveros del Faro de Fuente- 
rrabía, S. A.», en cuya operación el Ban
co español interviene como mediador y 
avalista.

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

del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta que se convo
ca los accionistas que. con cinco días de 
antelación a la misma, hayan depositado 
en el domicilio social los resguardos pro
visionales de sus acciones, si es que no 
tuvieran éstas todavía en su poder.

Madrid, 3 de junio de 1980.—Manuel 
Peso Molina, Presidente Consejo Adminis
tración.—Antonio Peso Labrat, Consejero 
Consejo Administración.—Manuel Sánchez 
Peso, Secretario Consejo Administración.— 
7.979-C.

NAVIERA TRANSOCEANICA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad ha acordado convocar a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará, en primera convocatoria, el 
día 20 de junio de 1980, a las once trein
ta horas, en el domicilio social, San Ber
nardo, 114, o, en su caso, de no reunirse 
quorum suficiente, tendrá lugar el día 
siguiente, 21, a la misma hora y en el 
mismo domicilio,' en segunda convocato
ria, al objeto de deliberar sobre el si
guiente

Orden del día

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

2. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

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

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

la Junta general, o nombramiento de in
terventores para tal fin.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—Manuel 
Mendoza Villar, Secretario del Consejo de 
Administración.—8.054-C.

CLINICA CISNE

Centro de Especialidades Médico 
Quirúrgicas, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca Juntas generales ordi
naria y extraordinaria, para el próximo 
día 24 de junio, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, o para el siguiente día, 
a la misma hora, en segunda convocato
ria, en el salón de actos del Montepío Co
mercial e Industrial Madrileño, sito en 
Madrid, calle del Prado, número 20, con 
el siguiente

Orden del dia 

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados v gestión del Consejo de Adminis
tración, correspondientes al ejercicio de 
1979

2. ° Propuesta de aplicación de resulta
dos del ejercicio.

3. ° Modificación del Consejo de Admi
nistración.

4. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas, titulares y suplentes.

5. ° Varios.

Junta general extraordinaria 

Orden del día

Punto único.—Autorización al Consejo 
de Administración para reducir el capi
tal social.

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

INDUSTRIAS GRAFICAS SEIX 
Y BARRAL HERMANOS, S. A.

. Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, para el 25 de junio 
próximo, a las diecisiete horas, en prime
ra convocatoria, y, en segunda, de ser 
necesario, el día 26, a la misma hora, en 
el domicilio social, carretera de Cornellá, 
números 134-138, de Esplugues de Llobre- 
gat, para deliberar y resolver los extre
mos de que consta el siguiente orden 
del dia:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, correspondientes al ejercicio 
de 1979, así como la propuesta de aplica
ción de resultados correspondientes al 
mismo.

2. Examen y aprobación, en su caso, 
de los actos de gestión llevados a cabo por 
el Consejo de Administración.

3. Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio que media de 1 de enero a 31 de di
ciembre de 1980.

4. Renovación, parcial o total, del Con
sejo de Administración.

5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del ecta de la Junta ge

neral y, en su caso, nombramiento de los 
interventores, de acuerdo con lo previsto 
en el articulo 62 de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Esplugues de Llobregat, 30 de abril de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración.—8.060-C.

ESTRADE, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y en cumplimiento de las disposicio
nes estatutarias, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar, en primera convocatoria, el 
día 26 de junio de 1980, a las veinte ho
ras, en el domicilio social, de la plaza de 
los Santos Juanes, número 8, de Bilbao, 
con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si pro
cede, de la Memoria, balance y cuenta 
de Resultados del ejercicio de 1979.

Segundo.—Nombramiento de los accio
nistas censores de cuentas para el ejerci
cio de 1980.

Tercero.—Ruegos y preguntas.

Bilbao, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
8.061-C.

METALES PERFORADOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y en cumplimiento de las disposi
ciones estatutarias, se convoca a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que tendrá lugar, en primera convo

catoria, el día 25 de junio de 1980, a las 
veinte horas, en la Cámara Oficial de Co
mercio, Industria y Navegación de Bilbao, 
de la calle Rodríguez Arias, número 6, 
con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si pro
cede, de la Memoria, balance y cuent de 
Resultados del ejercicio de 1979.

Segundo.—Examen y aprobación, si pro
cede, de la gestión social de los Adminis
tradores.

Tercero.—Nombramiento de los accio
nistas censores de cuentas para el ejerci
cio de 1980.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Sopelana, 2 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
8.062-C.

PROBtlSSA, S. A.

Junta general ordinaria

Por resolución del Consejo de Adminis
tración, se convoca Junta general ordina
ria de señores accionistas de «Probussa», 
que tendrá lugar en Madrid, oficina de la 
Empresa, calle Tutor, 32, el próximo día 
29 de junio, a las trece horas, en prime
ra convocatoria, y en el mismo lugar, en 
su caso, en segunda convocatoria, el día 
30, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen, Memoria, balance, cuentas 
y censura del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979 y gestiones Consejo.

2. ° Nombramiento y ratificación señores 
Consejeros.

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

4. ° Formación, lectura y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario general.—8.063-C.

ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS, S. A.

Convocatoria a Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de las facultades que 
le confieren sus Estatutos^ sociales, ha 
acordado convocar a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria de la Com
pañía, que se celebrará el próximo día 28 
de junio, a las once horas, en el «Hotel 
Meliá Madrid», sito en la calle de la 
Princesa, número 27, de esta capital, en 
primera convocatoria, y, en segunda con
vocatoria, el día 30 de junio, a las dieciséis 
treinta horas, en el mismo lugar, si pro
cediese; una y otra Juntas para examinar, 
deliberar y resolver sobre los siguientes 
asuntos;

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

2. ° Memoria de actividades.
3. » Balance del ejercicio.
4. ” Propuesta plan de actividades y pre

supuesto del próximo ejercicio.
5. ° Elección nuevos Consejeros.
6.o Elección censores de cuentas.
7.® Ruegos y preguntas.

Asimismo se convoca Junta general ex
traordinaria, que se celebrará el día 28 
de junio, a las trece horas, en el lugar an
teriormente expresado, en primera convo
catoria, y, en segunda convocatoria, si 
procediese, a las dieciocho hora3 del día 
30 de junio, en el mismo lugar, para de
liberar y resolver los siguientes asuntos:

1.® Ampliación de capital.

Madrid, 4 do junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Eugenio de Frutos.—8.065-C.



VENTAPESCA, S. A.

Sociedad armadora de buques de pesca 

HUELVA

' De conformidad con lo preceptuado en 
el apartado A) del artículo 13 de los Es
tatutos, y artículo 50 de la Ley de 17 de 
julio de 1951, se convoca Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domici
lio social, sito en Huelva, glorieta Norte, 
sin número, el día 24 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas,, en primera convo
catoria. y veinticuatro horas después, en 
segunda, para tratar del siguiente orden 
del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, cuentas y balances del 
ejercicio económico correspondiente al 
año 1979 y gestión social del mismo ejer
cicio.

2. ° Ruegos y preguntas.

Huelva, 2 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.121-C.

EMPRESA CONSTRUCTORA 
DE APARTAMENTOS, S. A.

(ECASA)

El Consejo de Administración de «Em
presa Constructora de Apartamentos, So
ciedad Anónima», convoca, de conformi
dad con la vigente Ley sobre el Régimen 
Jurídico de las Sociedades Anónimas y 
con los Estatutos sociales, a los señores 
accionistas de la misma a la Junta, gene
ral ordinaria, que tendrá lugar en el sa
lón del hotel Salobreña, carretera de Má
laga, sin número. Salobreña (Granada), 
en primera convocatoria, el viernes, día
27 de junio de 1980, a las diecisiete horas, 
y en segunda convocatoria, el sábado, día
28 de junio de 1980, a la misma hora y 
lugar.

El objeto de la Junta es someter a la 
consideración de los accionistas los te
mas que se recogen en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación,- en su 
caso, de la Memoria, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y su distribución, 
correspondientes al ejercicio de 1979.

Segundo.—Aprobación, si procede, de la 
gestión social relativa al ejercicio de 1979.

Tercero.—Designación de los accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio de 
1980.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Aprobación del acta de la Jun

ta o, en su caso, nombramiento de inter
ventores para la aprobación de la misma.

Los señores accionistas tendrán a su dis
posición, en la sede social de la Socie
dad, durante los quince días precedentes 
ai de la celebración de la Junta, la infor
mación preceptiva legalmente.

Salobreña, 26 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
3.840-8.

PRODUCTORA ELECTRICA.
URGELENSE, S. A.

LA SEU D’URGELL

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a Junta general ordi
naria y extraordinaria de accionistas, a 
celebrar en las Casas Consistoriales de 
esta ciudad, el próximo día 25 de junio, 
a las veintidós horas, en primera convoca
toria, y en segunda, el día siguiente, 26 
de junio, en el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias e informe de los censo
res de cuentas, correspondientes al ejer
cicio de 1979, y propuesta de aplicación 
de resultados.

2. ° Informe sobre el nuevo salto de An- 
serall y ampliación de capital, en su 
caso.

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

La Seu d’Urgell, 2 de junio de 1980. — 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Buenaventura Domenjo Hereter. — 
8.118-C,

CIUDAD DE SEVILLA, S. A.

SEVILLA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que se celebrará en 
esta capital, en el edificio situado en la 
calle Alvarez Quintero, número 7, vestí
bulo 2, 3.°, el día 29 de junio; a las die
cisiete horas, en primera convocatoria, y, 
en su caso, en segunda convocatoria, al 
día siguiente, 30 de junio, a las diecisie
te treinta horas, y con arreglo al si
guiente

Orden del día

l.° Ratificación de nombramiento de 
Consejeros realizados por el Consejo de 
Administración.

2 ° Aprobación del balance y cuentas 
al 31 .de diciembre de 1979 e informe de 
los censores de cuentas.

3. ° Gestión del Consejo de Administra
ción que se detallará en la Memoria que 
será leída.

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

Para asistir a la Junta general deberán 
obtenerse las papeletas de asistencia, que 
se facilitarán en las oficinas de la So
ciedad hasta cinco días antes de la cele
bración de la Junta, mediante . depósito 
de los títulos o resguardos que acrediten 
hallarse depositados en algún estableci
miento bancario.

Hasta la celebración de la Junta, los ac
cionistas podrán examinar, en las oficinas 
de la Sociedad, el Balance, las cuentas, 
los libros y comprobantes, v el correspon
diente informe de los censores de cuen
tas.

Sevilla, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, José 
Millán Doblado.—3.837-8.

PROLAKO
PROMOTORA DE LANDAKO, S. A.

De acuerdo con el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a los 
accionistas a la Junta general ordinaria 
que se celebrará, en primera convocato
ria, el día 22 de junio de 1980, a las tre
ce horas, y, si procede, en segunda con
vocatoria, el día 23, a la misma hora, en 
el domicilio social de «Promotora de Lan- 
dako, S. A.», Alda. Mazarredo, 6, 2.° de
recha, Bilbao, para tratar el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura, examen y aprobación, si 
procede, del balance y cuentas del ejer
cicio cerrado el 31 de diciembre1 de 1979.

2. ° Aprobación gestión social.
3 ° Nombramiento accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio 1980.
4.» Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Bilbao, 2 de junio de 1980 —El Consejo 
de Administración.—3.839-8.

IBERICA DE MARKETING 
Y DISTRIBUCION, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, celebrado el día 3 
del corriente mes de junio, se convoca 
Junta general extraordinaria de la Socie
dad, que se celebrará el próximo día 24 
de junio, en primera convocatoria, en el 
domicilio social, a las once treinta de la

mañana, y al día siguiente, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día:

1. ° Designación de los miembros del 
Consejo de" Administración.

2. ° Ratificación de la gestión social 
realizada desde la constitución de la So
ciedad hasta la fecha de la celebración 
de la Junta general extraordinaria, por 
los Administradores y ejecutivos de la 
Compañía.

3. » Desembolso de las cantidades pen
dientes del capital social.

4. ° Modificación del artículo 8.° de los 
Estatutos sociales.

5° Adopción de acuerdos complemen
tarios.

C ° Ruegos y preguntas.

Logroño, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ma
nuel R. Prado Pérez.—3.816-2.

IBERICA DE MARKETING 
Y DISTRIBUCION, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de la Sociedad, celebrado el día 
3 del corriente mes de junio, se convoca 
Junta general ordinaria de la Sociedad, 
que se celebrará el próximo día 24 de ju
nio, en primera convocatoria, en el do
micilio social, a las once de la mañana, 
y al día siguiente, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con el si
guiente orden del día:

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

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

sores de cuentas.
4. ° Ruegos y pregúntas.

Logroño, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ma
nuel R. Prado Pérez.—3.817-2.

GRIFERIA IBERO-ITALIANA, Sr A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en el local so- 
ciel (camino del Peral, sin número), el 
próximo dia 25 de junio, a las once y me
dia de la mañana, en primera convoca
toria, y, en su caso, el día 26, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
con el siguiente

Orden del día

1. ° Estudio y aprobación, sí procede, 
de la Memoria, balances y cuentas del 
ejercicio 1979.

2. ° Designación de censores de cuentas 
para 1980.

3. ° Designación de interventores del 
acta de la Junta.

4. ° Ruegos y preguntas.

Mérida, 30 de mayo de 19B0.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Ramón Guerrero' Espinosa.—3.841-8.

CERAMICA EL MESON, S. A.

De conformidad con los Estatutos so
ciales, el Consejo de Administración ha 
ac’. rdado convocar a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará en el domicilio social de Espíritu 
Santo, Cambre (La Coruña), el día 23 de 
junio, a las dieciocho horas, en primera 
convocatoria, el día 24 de junio, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria.

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

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

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuentas y resultados del ejer
cicio.
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3.° Renovación del Consejo de .Admi- 
nistr ación.
4° Ratificación de los acuerdos adop

tados eh la Junta general celebrada el 
díf 30 de junio de 1979.

5. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para que, con amplias facul
tades, pueda proceder a la modernización, 
transformación o enajenación de la facto
ría de Visantoña.

6. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

7. Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a la asistencia a esta 
Junta, los titulares de acciones inscritas 
en el libro de socios con cinco días de 
antelación a aquel en que ha de celebrar
se la reunión.

Espíritu Santo, 4 de junio de 1980.—El 
Consejo de Administración.—3.820-2.

ELABORADOS METALICOS, S. A.

' (EMESA)

LA CORUÑA

El Consejo de Administración, en su 
reunión del día 3 de junio de 1980, con el 
asesoramiento en derecho de su letrado 
asesor, ha acordado convocar a los seño
res accionistas a Junta general ordinaria, 
a celebrar a las doce horas del día 24 de 
junio de 1980, en primera convocatoria, y 
a las doce horas del día 25 de junio, en 
segund - convocatoria, si a ello hubiere 
lugar, en el salón de actos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de 
est. ciudad, con arreglo al siguiente or
den del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de re- 
s ltados del ejercicio económico de 1979, 
así como de la gestión del Consejo de Ad
ministración durante dicho período.

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

3.° Lectura y aprobación del acta de la 
Junta general.

"Je acuerdo con lo preceptuado en el ar
tículo 25 de los Estatutos sociales, podrán 
asistir a la Junta los accionistas que de
positen sus acciones con cinco días- de 
ai.telaciój. en la Caja Social o en cual
quier entidad bancaria, en donde se pro
veerán de la correspondiente tarjeta de 
asistencia.

La Coruña, 4 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
3.821-2.

URBANIZACIONES SAN JUAN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social, el día 25 de 
junio, a las dieciocho treinta, en prime
ra 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 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, 6 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—3.842-9.

ESTUDIOS, DIRECCION 
Y CONSTRUCCION, S. A.

(EDICONSA1
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción se convoca a los accionistas a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en el

domicilio social, sito en Sevilla, calle Gé- 
nova; número 4, el día 29 del presente 
mes de junio, a las doce treinta, en pri
mera convocatoria, ’y en su caso, el día 
siguiente, en los mismos lugar y hora, 
para tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social y de la Memoria, ba
lance e inventario, y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 1979.

2. ° A la vista de la documentación con
table y resultados del ejercicio de 1979 y 
de conformidad con lo previsto en el ar
tículo 150, 3.° de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, reducción del capital 
social.

3. ° Ampliación del capital social.
4. ° Modificación del artículo 5.° y, en 

su caso, de los artículos 9.° y 17 de los 
Estatutos sociales como consecuencia de 
los acuerdos que se adopten en virtud de 
los puntos segundo y tercero precedentes.

5. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración,

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

7. °' Ruegos y preguntas:
8. ” Acuerdo sobre aprobación del acta 

de la Junta.

Sevilla, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ra
fael García Hernández-Ros.—8.055-C.

REFREY, S. A.

De acuerdo con el artículo 26 de los 
Estatutos sociales se convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordina
ria, que se celebrará el día 23 del corrien
te mes de junio, a las diecinueve horas, 
en primera convocatoria, y en su caso, a 
la misma hora del día siguiente hábil, 
en segunda, en el domicilio social, para 
tratar de los asuntos expresados en el

. Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria expositiva del desenvolvi
miento de la Sociedad, durante el ejerci
cio 1979.

2. Lectura y aprobación, si procede, 
del inventario, balance. Pérdidas y Ga
nancias y estados demostrativos anexos 
del ejercicio 1979.

3. Distribución de beneficios.
4. Censores de cuentas.
5. Directores generales-.

a) Gestión.
b) Renovación parcial.

I

6. Asuntos varios.

Bouzas-Vigo, 7 de junio de 1980.—«Re- 
frey, S. A.».—Jesús Freire Costas y An
tonio Freire Costas, Directores generales. 
8.057-C.

INDUSTRIAS P. FREIRE, S. A.

BOUZAS-VIGO

De acuerdo con el artículo 26 de los 
Estatuto^ sociales se convoca a los seño
res accionistas a la Junta general ordina
ria, que se celebrará el día 23 del co
rriente mes de junio, a las diecisiete ho
ras, en primera convocatoria, y en su caso, 
a la misma hora del día siguiente hábil, 
en segunda, en el local del edificio de 
la Administración, domicilio social, calle 
de Paulino Freiré Piñeiro, número 19, 
para tratar de los asuntos expresados en 
el siguiente

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

de la Memoria expositiva del desenvolvi
miento de la Sociedad, durante el ejerci
cio da 1979.

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del inventario, balance. Pérdidas y Ga

nancias y estados demostrativos anexos 
del ejercicio de 1979.

3. ° Distribución de beneficios.
4. ° Censores de cuentas.
5. ° Directores generales:

a) Gestión.
b) Renovación parcial.

6. ° 'Asuntos varios.

Bouzas-Vigo, 7 de junio de 1980.—«In
dustrias P. Freire, S. A.».—Jesús Freire 
Costas y Antonio Freire Costas, Directo
res generales.—8.058-C.

TRANSPORTES VIDAL, S. A.

Por orden de la señora Presidenta del 
Consejo de Administración se convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá. lugar en el domi
cilio social, paseo de la Chopera, 9, l.° B, 
de Madrid, el día 27 de junio, a las cinco 
de la tarde, en primera convocatoria, y el 
30 de junio, en igual lugar y hora, en 
segunda convocatoria, para tratar del si
guiente

Orden del día

1. ° Aprobación del acta de la Junta 
anterior.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance de la Sociedad, cerrado al 31 
de diciembre de 1979.

3. ° Acuerdo sobre resultados económi
cos del ejercicio.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secre
tario.—8.064-C.

EDIFICACIONES LAGASCA, S. A.
(ELSA)

Se convoca a los señores accionistas 
para reunión de la Junta general, con 
carácter de ordinaria, que se celebrará 
el día 26 del actual mes de junio, en el 
domicilio social (Lagasca, 101), a las die
cinueve horas, en primera convocatoria, 
o el siguiente día 27, a la misma hora, en 
segunda.

El orden del día será el siguiente.-

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

2. ° Nombramiento de dos Consejeros, 
en sustitución, respectivamente, del Vocal 
primero, fallecido en 1979, y del Vocal se
gundo, que cesa de acuerdo con el artícu
lo 18 de los Estatutos.

3. ° Remuneración del Consejero-Dele
gado.

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

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
8.067-C.

OXIFAR, S. A.

Se convoca n los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 26 de junio, a las diecisiete 
treinta horas, en el domicilio social de la 
calle Enamorados, 136, en Barcelona, en 
primera convocatoria, y en el mismo lu
gar y hora, del día siguiente, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de distribu- 
qión de resultados correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso; de la ges
tión del Consejo de Administración y de 
los órganos rectores de la Sociedad.

3 ° Propuesta de distribución de divi
dendo con cargo a las reservas volunta
rias.
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4. ° Propuesta de cargas sociales.
5. ° Designación de censores de cuentas 

para el ejercicio de 1980.

Podrán asistir a dicha reunión los po
seedores de acciones que con cinco días de 
antelación a aquélla las hayan depositado 
y obtenido la papeleta de asistencia en el 
domicilio social de la Entidad o documen
to bancario, expresivo y certificado por 
la Entidad bancaria correspondiente del 
depósito aludido.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
8.079-C.

GUMERSINDO GARCIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social el día 29 del corrien
te, a las diecisiete horas, en primera con
vocatoria, y en segunda, el día 30, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de resultados del 
ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo.

3. ° Designación y ratificación de Conse
jeros.

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

5. ° Propuesta presentada al Consejo 
con cinco días de antelación a la Junta.

6. ” Ruegos y preguntas. .
7. ° Aprobación del acta.'

Madrid, 6 de junio de 19B0.—Por el Con
sejo de Administración, Gumersindo Gar
cía Fernández.—8.076-C.

INDEPRO, S. A. _

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la .Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en Madrid, calle 
Miguel Angel, números 29 y 31, hotel Mi
guel Angel, el dia 25 del corriente mes 
de junio, a las dieciséis horas, con arreglo 
al siguiente orden del día:

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

2. Aprobación de la gestión del Con
sejo.

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

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

La segunda convocatoria de dicha Jun
ta, si procediere, se celebrará en el mis

mo lugar y hora, el día siguiente, con 
idéntico orden del día.

Para la asistencia á la' Junta se estará 
a lo previsto en los Estatutos de la So
ciedad y en la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—«Indepro, 
Sociedad Anónima».—El Presidente del 
Consejo de Administración, Jesús García 
Campra.—8.129-C.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 
LOVAINA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, en sesión del 
día 30 de mayo pasado, se convoca Junta 
general ordinaria dé accionistas, que ten
drá lugar en la calle Magdalena, número 
14, l.°, el día 26 de los corrientes, a Iqs 
diecinueve horas treinta minutos, en pri
mera convocatoria, y en segunda el día 
27 siguiente, a la misma hora, para adop
tar acuerdos sobre los siguientes puntos 
del orden del día:

I. Sanción de la gestión social.
II. Balance del ejercicio anterior y apli

cación de la cuenta de Pérdidas y Ganan
cias.

III. Regularización de las aportaciones 
por adjudicación de las viviendas.

IV. Cambio de domicilio social.
V. Propuesta de renovación del Conse

jo de Administración.
VI. Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas y suplentes.
VII. Ruegos y preguntas.

Vitoria, 3 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.120-C.

INMOBILIARIA AVENIDA 
DE AMERICA, S. A.

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 Madrid, calle 
Montalbán, número 9, l.°, el día 26 de 
junio de 1980, a las diez horas, en primera 
convocatoria, o a la misma hora del si
guiente día 27, en el mismo lugar, en se
gunda. La reunión se ajustará al si
guiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y de la gestión social correspon
diente al ejercicio de 1979.

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

3. ” Ruegos y preguntas.
4. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares 
de acciones cuya inscripción conste en el 
libro de socios con cinco días de antela

ción, como mínimo, a la fecha de la cele
bración de la Junta, pudiendo retirar al 
efecto, en el domicilio arriba indicado, 
Montalbán, número 9. la correspondiente 
tarjeta de asistencia.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.124-C.

PROMOTORA VALES, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo que es
tablece la Ley de Régimen Jurídico de 
las Sociedades Anónimas, ha acordado 
convocar Junta general ordinaria de ac
cionistas para el próximo día 24 de junio 
de 1980, a las dieciséis horas, en primera 
convocatoria, o al siguiente día, 25 de ju
nio de 1980, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, en su caso. La Junta gene
ral se celebrará en Madrid, Calle Pruden
cio Alvaro, número 41, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, propuesta de aplicación 
de resultados e informe de los accionistas 
censores de cuentas correspondiente al 
ejercicio de 1979, así como la gestión del 
Consejo de Administración y Gerencia, 
relativas a dicho ejercicio.

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

3. ° Designación de accionistas inter
ventores para la aprobación del acta de 
la Junta general.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—Por acuer
do del Consejo de Administración, el Se
cretario, Juan M. Cabré Borona!.—8.071-C.

MARGARIT, S. A.

Junta general ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de 

esta Compañía a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial (avenida de Madrid, 95, Barcelona), 
el día 26 de junio de 1980, a las diez de 
la mañana, en primera convocatoria, y en 
su caso, para el día siguiente, en el mis
mo domicilio y a la misma hora, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden del día:

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

2. ° Designación de .censores ríe cuentas.
3. ° Aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Ad
ministrador.—8.106-C.
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