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Presentación de plicas: Hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo de 
veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», en 
Secretaría Municipal.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
primer día hábil siguiente al en que ter
mine el plazo anterior, en el despacho 
de la Alcaldía.

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría Municipal para su, exa
men.

Se hace constar que se han cumplido 
los requisitos señalados en los párrafo 2 
y 3 del artículo 25 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición.

Don ....... mayor de edad, profesión .......
en nombre ....... vecino de ...... , con do
micilio en ....... provisto de documento na
cional de identidad número ....... de fecha
....... enterado de los pliegos de condicio
nes y demás documentaciones obrantes en 
el expediente de ....... se compromete a
realizar dichas obras o instalación con 
estricta sujeción a aquellos, por -la can
tidad de ...... (en letra) pesetas.

Adjunto a la presente: a) Resguardo 
de haber ingresado la garantía provisio
nal, b) declaración jurada sobre incapa
cidad o incompatibilidad —artículos 4 y 5 
del Reglamento de Contratación—, c) do
cumento acreditativo de hallarse al co
rriente de seguros sociales, d) resguardo 
de licencia fiscal y de licencia industrial.

Rubí, 27 de mayo de 1980.—El Alcalde.— 
3.484-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar 
la Mayor (Sevilla) por la que se anun
cia subasta para contratar las obras de 
construcción de Centro Comarcal de la 
Salud.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
se ha declarado de urgencia las obras de 
construcción de un Centro comarcal de 
la Salud en esta ciudad, y cumplidos los 
trámites establecidos por el articulo 113 
del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octu
bre, se anuncia subasta para la ejecución 
de dichas obras, conforme a las siguien
tes condiciones:

1. Tipo de licitación: 33.704.170 pesetas, 
a la baja.

2. Garantía provisional: 674.083 pesetas.
3. Garantía definitiva: La que resulte 

de aplicar al precio del remate el porcen
taje autorizado por el articulo 82 del Re
glamento de Contratación de 9 de enero 
de 1953.

4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Condiciones de los ofertantes: Estar 

en posesión del Documento de Calificación 
Empresarial (DCE), establecido por Real 
Decreto 3008/1978, y clasificado en el gru
po C), categoría e), en el Registro Oficial 
de Contratistas del Ministerio de Indus
tria y Energía.

6. Forma de pago: Con cargo a subven
ción que para estas obras ha sido conce
dida por el Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social.

7. Apertura de plicas: El día siguiente 
hábil a aquél en que termine el plazo de 
presentación de ofertas, en la Casa Ayun
tamiento, a las doce horas y ante la Mesa 
constituida al efecto.

8. Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría General del Ayuntamiento, en 
el plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio-convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado», y ajustada al mo
delo que al final se indica y reintegrada 
conforme a Ley.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en.......  DNI nú
mero ....... actuando en nombre propio (o
en representación de ....... según acredita
con poder notarial, expedido en ....... ante
el Notario don ....... que acompaña), en
terado de la subasta convocada por el 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Se
villa), y publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de ...... de ......  de 1980, consi
derándose en plena capacidad jurídica y 
de obrar y enterado de las condiciones 
facultativas y económico-administrativas, 
que acepta en su totalidad, se comprome
te a ejecutar las obras de construcción de 
un Centro Comarcal de la Salud, en di
cha ciudad, por el precio de ...... (en le
tra) pesetas.

A tal efecto acompaña documento acre
ditativo de haber constituido la garantía 
provisional en la cuantía fijada en la con
vocatoria y hace constar:

a) Que no se encuentra comprendido 
en ninguna de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad para contratar con la 
Administración Local, a que se refiere el 
Reglamento de 9 de enero de 1953.

b) Que está en posesión del DCE, es
tablecido por Real Decreto 3008/1978, de 
28 de octubre, expedido por la Delegación 
de Industria de ____ en ....... y del certi
ficado de clasificación de Empresas, acre
ditativo de estarlo en el grupo C), sub
grupo e).

(Fecha y firma.)

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Sanlúcar la Mayor, 4 de junio de 1980.— 
El Alcalde, José Luis Morillo.—3.556-Á.

Resolución de la Junta de Compensación 
de la Unidad Urbana G-9 de Burgos por 
la que se anuncia concurso para la con
tratación de las obras de urbanización 
de las zonas libres de dicha Unidad.
Objeto: Obras de urbanización de las 

zonas libres de la Unidad Urbana G-9.
Tipo de licitación: 79.121.492 pesetas, a 

la baja.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Forma de pago: Mediante certificaciones 

mensuales con retención del 10 por 100 
hasta la recepción definitiva de las obras.

Garantías: Provisional, 0,50 por 100 del 
tipo de licitación; la definitiva será del 
2 por 100 del importe de la adjudicación. 

Modelo de proposición:

1. Para incluir en el sobre de docu
mentación:

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ....... con domicilio en ....... do
cumento nacional de identidad ....... ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» correspondiente al día
...... de ...... de 19....... asi como de las
condiciones fijadas para optar al concurso 
para la urbanización de las zonas libres 
de la Unidad Urbana G-9, las cuales acep
ta en su totalidad, se compromete a rea
lizar dichas obras, acompañando los do
cumentos exigidos por el pliego que rige 
este concurso.

(Burgos, fecha y firma.)
2. Para incluir en el sobre de oferta 

económica:
Don ...... (en representación de ......),

vecino de ....... con domicilio en ....... do
cumento nacional de identidad ....... se
compromete a llevar a cabo las obras de 
urbanización de las zonas libres de la 
Unidad Urbana G-9 de Burgos en la can
tidad de (en letra) ...... pesetas, de acuer
do con las condiciones establecidas en el
plazo de (meses) ......

(Burgos, fecha y firma.)
Expediente: Puede examinarse en Bur

gos: calle Miranda, número 3, principal 
derecha, de lunes a viernes, entre las diez 
y las trece horas.

Presentación de plicas: En dicho lugar 
hasta la una de la tarde, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a aquel en 
que aparezca esté anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en iguales días y 
horas.

Apertura: Se efectuará en el mismo lu
gar de su presentación o en el que se 
notifique a cada concursante con cinco 
días naturales anteriores a la fecha de 
apertura.

Autorizaciones: No se precisan.
Burgos, 23 de mayo de 1980.—El Presi

dente, José María Uribe Zubizarreta — 
3.491-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Tribunales de Contrabando

BADAJOZ

Desconociéndose el actual paradero de 
Basilio Garre Martínez y Ginés Martínez 
López, cuyos últimos domicilios han sido 
calle Venero. 45, Valdecaballeros (Bada
joz) , se le hace saber, por el presente 
edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 29 
de abril de 1980, al conocer del expedien
te número 221/1979, acordó el siguiente 
fallo:

1. ° Declarar cometida una infracción 
de Contrabando de menor cuantía, com
prendida en el número 8.° del artículo 
11 de la Ley de Contrabando.

2. ° Declarar responsables de la expre
sada infracción, en concepto de autores, 
a Basilio Garre Martínez y Ginés Mar
tínez López.

3. º Declara que en los responsables no 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad.

4. ° Imponerles las multas siguientes: 
A Basilio Garre Martínez, 15.000 pesetas, 
y a Ginés Martínez López, 6.000 pesetas

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efecti
vo, en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días, a contar de la

fecha en que se publique la presente no-  
tificación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
Contrabando, en el plazo de quince días, 
a partir de la publicación de esta notifi
cación; significando que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 89 y 92 del Re
glamento de procedimiento para las recla
maciones económico-administrativas de 26 
de noviembre de 1959.

Badajoz, 6 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—7.838-E.



LERIDA

Desconociéndose el actual paradero de 
don Cri6tóbal Haro López, nacido en Cue
vas de Almanzora, el día 8 de enero de 
1940, hijo de Francisco y de Ana, de es
tado viudo, peón de profesión, con docu
mento nacional de identidad número 
38.744,092, y cuyo último domicilio conoci
do es en Badalona (Barcelona), calle 
Agueda Momper, número 68, l.°, 4.a, se 
le hace saber por el presente edicto • lo 
siguiente:

El Tribunal de Contrabando, en Comi
sión Permanente y en sesión del dia 13 
de julio de 1979, al conocer del expedien
te número 35/79,' acordó el siguiente 
fallo:

1. a Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor ccuantía, compren
dida en los casos l.° y 2.°, artículos 13 
y 11, de la Ley de Contrabando.

2. » Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
don Cristóbal Haro López.

3. a Declarar que en el responsable no 
concurren circunstancias modificativas 
de responsabilidad.

4. a Imponerle la multa siguiente: 37.367 
pesetas, que corresponden a 2,67 veces 
el importe del valor del género y del 
tabaco que le fué aprehendido.

5. a Declarar el comiso del tabaco para 
su entrega a «Tabacalera, S. A.» y el 
del género aprehendido para su venta en 
pública subasta.

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

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado precisamente en efec
tivo en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central 
de Contrabando, en el plazo de quince 
días a partir de la publicación de e6ta 
notificación; significando que la interpo
sición del recurso no suspende la ejecu
ción del fallo.

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

Lérida, 30 de abril de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—7.162-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
don Francisco José Lara Jiménez, naci
do en Benamejí (Córdoba), el 20 de enero 
de 1942, hijo de Manuel y de María, meta
lúrgico, cuyo último domicilio conocido 
es en Barcelona, calle Energía, bloque 
número O, 8.a, 4.a, con documento nacio
nal de identidad número 38.366.141, expe
dido en Barcelona el 3 de abril de, 1978, 
se le hace saber por el presente edicto 
lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando, en Comi
sión Permanente y en sesión del día 16 
de noviembre de 1979, al conocer del ex
pediente número 170/79 acordó el siguen- 
te fallo:

1. a Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía, compren
dida en el caso 1.» y 4.a artículos 11 
y 13, de la Ley de Contrabando, en rela
ción con el artículo 14 de la misma Ley.

2. a Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
don Francisco José Lara Jiménez.

3. a Declarar que én el responsable no 
concurren circunstancias modificativas dé 
responsabilidad.

4. ” Imponerle la multa siguiente.- 40.904 
pe6eUs correspondientes a 2,67 veces el 
importe del valor del tabaco y del género 
que le fue aprehendido.

5. ® Declarar el oomiso del tabaco para 
su entrega a «Tabacalera, S. A.», y el 
del género intervenido, para su venta en 
pública subasta.

6. a Declarar el derecho a premió a los 
aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado precisamente en efec
tivo en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días a contar de la 
fecha en que se publique la presente no
tificación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central 
de Contrabando, en el plazo de quince 
dias a partir de la publicación de esta 
notificación; significando que la interpo
sición del recurso no suspende la ejecu
ción del fallo.

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

Lérida, 30 de abril de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—V.® B.a: El Delegado 
de Hacienda, Presidente,—7.158-E.

MADRID
Desconociéndose el actual paradero de 

don Francisco Agudo Sánchez, se le hace 
saber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 16 
de abril de 1980, al conocer del expedien
te número 489/79, acordó el siguiente 
fallo:

1. a Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los 7-8 del articulo 11 de la , 
Ley de Contrabando, en relación con la 
tenencia ilicita de estupefacientes, valo
rados en 2.800 pesetas.

2. ® Declarar resonsable de la expresa
da infracción, en concepto de autor, a don 
Francisfo Agudo Sánchez.

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

4. ® Imponerle la multa siguiente: 5.600 
pesetas, equivalentes al 200 por loó del 
valor total.

5° Decretar el comiso de la mercan- 
tía intervenida en aplicación del artícu
lo 27 de la Ley.

6.a Declarar hay lugar a la concesión 
de premio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de 
ser ingresado, precisamente en efectivo, 
en esta Delegación de Hacienda en el 
plazo de quince días a contar de la fecha 
en que se publique la presente notifica
ción, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico-Administrativó Central, Con
trabando, en el plazo de quince, días a 
partir de la publiación de esta notifica
ción; significando que la interposición del 
recurso no suspende la ejecución del fallo.

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

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—V.® B.a: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—6.445-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
don Manuel Díaz Rubio, con último do
micilio conocido en cálle Valdecanillas, 
númer 70, bajo izquierda, de Madrid, se le 
hace saber por el presente edicto lo si
guiente: •

El Tribunal de Contrbaando en Comi
sión Permanente, y en sesión ílel día 16 
de abril de 1980, al conocer del expedien
te número 4/80, acordó el siguiente fallo:

1.® Declarar cometida una infracción 
de contrabando de menor cuantía, com
prendida en los 7-8 del artículo 11 de la

Ley de Contrabando, en relación con la 
tenencia ilícita de estupefacientes, valora
dos en 2.900 pesetas. .

2. a Declarar responsable d® la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
don Manuel Díaz Rubio.

3. a Declarar que en el responsable con
curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: 3.a del artícu
lo 17.

4. a Imponerle la multa siguiente: pe
setas 5.800, equivalentes al 200 por 100 del 
valor total.

5. a Decretar el comiso de la mercancía 
intervenida, en aplicación artículo 27 da 
la Ley.

6. ® Declarar hay lugar a la concesión 
de premio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de 
ser ingresado, precisamente en efectivo, 
en esta Delegsión de Hacienda, en el pla
zo de quince días a contar de la fecha en 
que se publique la presente notificación, 
y contra dicho fallo se puede interponer 
curso de alzada ante el Tribunal Econó
mico-Administrativo Central, Contraban
do, en el plazo de quince días a partir de 
la publicación de esta notificación, signi
ficando que la interposición del recurso 
no suspende la ej ecución del fallo.

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

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—V.a B.a: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—6.447-E;

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Fernando Lera Nicolás, 
Manuel Medina Medina y Ahmet Orhan 
Patglou, cuyos últimos domicilios conoci
dos eran en calle Vailehermoso, 48, Ma
drid, el primero, y en desconocido, los 
dos últimos, inculpados en el expediente 
número 69/80, instruido por aprehensión 
de droga, mercancía valorada en 97.500 
pesetas, que en cumplimiento de lo esta
blecido en el párrafo 1) del artículo 77 
de la vigente Ley de Contrabando se ha 
dictado providencia, calificando en prin
cipio la supuesta infracción cometida co
mo de mayor cuantía y, por tanto, de la 
competencia del Pleno de este Tribunal. 
Lo que se publica con la advertencia de 
que contra dicha providencia se puede 
interponer, durante el día siguiente al de 
su publicación, recurso de súplica ante 
el ilustrísimo señor Presidente del Tri
bunal.

Asimismo se notifica a los interesados 
que a las diez horas del día 11 de junio 
de 1980 se reunirá este Tribunal para ver 
y fallar el citado expediente, a cuya se
sión podrán concurrir asistidos o repre
sentados por Abogado en ejercicio, con 
apoderamiento expreso y bastante con 
arreglo a Derecho, advirtiéndosele por 
medio del presente edicto de cuanto en 
relación con el procedimiento sancionador 
se determina en los artículos 79 y siguien
tes de la vigente Ley de Contrabando de 
16 de junio de 1964.

Madrid, 17 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—8.916-E.

*

En cumplimiento .de lo dispuesto en los 
artículos B9 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administra
tivo, se notifica a Miguel Ferriol Amen- 
gual, cuyo último domicilio era descono
cido, inculpado en el expediente número 
82/80, instruido por aprehensión y descu
brimiento de droga, mercancía valorada 
en 6.550.000 pesetas, que en cumplimiento 
de lo establecido en el párrafo 1) del 
artículo 77 de la vigente Ley de Contra
bando se ha dictado providencia, calfi- 
cando en principio la supuesta infracción 
cometida como de mayor cuantía y, por



tanto, de la competencia del . Pleno de 
este Tribunal. Lo que se publica con la 
advertencia de que contra dicha provi
dencia se puede interponer, durante el 
día siguiente al de su publicación, recur
so de súplica ante el ilustrísimo señor 
Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 11 de junio de 
1980 se reunirá este Tribunal para ver y 
fallar el citado expediente, a cuya sesión 
podrá concurrir asistido o representado 
por Abogado en ejercicio, con apodera- 
miento expreso y bastante con arreglo a 
Derecho, advirtiéndosele por medio del 
presente edicto de cuanto en relación con 
el procedimiento sancionador se determi
na en los artículos 79 y siguientes de la 
vigente Ley de Contrabando de 16 de ju
nio de 1964.

Madrid, 17 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal.—8.915-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Instituto Nacional 
de Urbanización

Información pública del programa de 
actuación urbanística residencial «El Zur- 

guen», en Salamanca

En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 41 del texto refundido dd la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/. 
1976, de 9 de abril, se somete a informa
ción pública, durante un mes, el programa 
de actuación urbanística residencial «El 
Zurguen»-, en Salamanca.

El programa de referencia se encuentra 
expuesto al público en la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo en Salamanca, General Mola, 
número 1, durante las horas de oficina.

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

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Director 
Gerente, Luis María Enríquez de Sala
manca Navarro.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

GERONA

Autorización administrativa de instalación 
eléctrica y declaración en concreto de su 

utilidad pública

A los efectos prevenidos en el articulo 
9." del Decreto 2617/1966 y articulo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de una 
estación transformador^, cuyas caracte
rísticas especiales se señalan a conti
nuación:

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

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Paraje El Colomer, en término 
municipal de Llansá.

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

Características principales : Estación 
transformadora tipo interior, con entrada 
y salida de línea de A. T., aparellaje 
de maniobra y protección, un transforma
dor de 100 KVA. y relación 25/0,230 KV.

Presupuesto: 432.350 pesetas.
Expediente: 282/80-A.
Lo que se hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del Mi
nisterio de Industria y Energía y formu
larse al mismo tiempo las reclamaciones, 
por duplicado, que se estimen oportunas 
en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Gerona, 3 de marzo de 1980.—El Dele
gado provincial Luis Dourdil Navarro.— 
1.128-D.

A los efectos prevenidos en el artículo 
9.° del Decreto' 2617/1966 y artículo 10 
del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de 
octubre, se somete a información pública 
la petición de instalación y declaración 
en concreto de su utilidad pública de una 
línea de A. T. y una estación transfor
madora cuyas características especiales 
se señalan a continuación:

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

Lugar donde se va a establecer la ins
talación: Paraje Grifeu, en término mu
nicipal de Llansá, junto, urbanización «Ha- 
bitrading y Oliveras».

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

Características principales:
Línea de A. T. aérea, trifásica, a la 

tensión de servicio de 10 KV., longitud 
de 0,023 kilómetros, sobre apoyos de hor
migón, conductores de aluminio-acero de 
31,10 milímetros cuadrados de sección.

Estación transformadora tipo interior, 
aparellaje de maniobra y protección, un 
transformador de 100 KVA. y relación 10/ 
0,230 KV.

Presupuesto: 520.445 pesetas.
Expediente: 281/80-A.
Lo que 66 hace público para que pueda 

ser examinado el proyecto de la instala
ción en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía y for
mularse al mismo tiempo las reclamacio
nes, por duplicado, que se estimen opor
tunas en el plazo de treinta días, oonta- 
dos a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio.

Gerona, 3 de marzo de 1980.—El Dele
gado provincial, Luis Dourdil Navarro. — 
1.129-D.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Instituto Relaciones Agrarias

Anuncio sobre constitución e inscripción 
de las Sociedades Agrarias de Transfor 

moción que se relacionan

En cumplimiento de lo previsto en la 
Orden de 2o de febrero de 1978, y para 
general conocimiento se hace público que 
por esta Dirección General fue aprobada 
la constitución, y dispuesta su inscripción, 
de las Sociedades Agrarias de Transfor
mación siguientes:

Número 18.335-651, de Carmena (Sevi
lla), para conducción aguas de riego a 
fincas de los socios.

Número 18.706-852, de Aldeire (Grana
da) , para explotación común tierras y ga
nado ovino de aptitud cárnica.

Número 18 838-853, de Mélida (Nava
rra), para explotación ganado porcino de 
cria y engorde.

Número 18.878-854, de Bechí (Castellón), 
para captación, elevación y conducción 
agua.

Número 18.963-855, de Albacete, para 
explotación comunitaria ganado.

Número 18.976-856, de La Vilueña (Za
ragoza), para embalse y conducción agua 
para geneficio socios.

Número 18.977-857, de Zorita de la Fron
tera (Salamanca), para explotación co
mún tierras.

Número 18.978-858, de Fuente de San 
Esteban (Salamanca), para explotación 
común tierras y ganados.

Número 18.979-859, de Macotera (Sala
manca), para explotación común tierra.

Número 18.980-860, de Macotera (Sala
manca), para explotación común fincas.

Número 18.981-861, de Garcihernández- 
La Lurda (Salamanca), para explotación 
común tierra y ganado.

Número 18.982-862, de Babilafuente (Sa
lamanca) , para explotación común tierras 
y maquinaria.

Número 18.983-863, de Pajares de la La
guna (Salamanca), para explotación co
mún tierras, maquinaria e instalaciones.

Número 18.984-864, de La Orbada (Sa
lamanca), para explotación común tie
rras, maquinaria y ganados.

Número 18.985-865, de Cantaracillo (Sa
lamanca), para explotación común tierra.

Número 18.986-866, de Alba de Tormes 
(Salamanca), para explotación común 
agrícola y ganadera.

Número 18.996-867, de La Yunta (Gua- 
dalajara), para explotación común tierras 
y ganados.

Númerp 17.631-868, de La Herrera (Al
bacete), para regadío.

Número 18.587-869, de Esponellá (Gero
na) , para explotación cunícola en común.

Número 18.615-870, de Arquillos (Jaén), 
para explotación común maquinaria

Número 18.760-871, de Cerviá de Ter 
(Gerona), para producción huevos, cria, 
engorde y reproducción ganado avícola.

Número 18.822-872, de Antas-Vera (Al
mería), para transformación de 180 hec
táreas de secano en regadío.

Número 18.851-873, de La Rinconada 
(Sevilla), para compra parcela y cons
trucción establo ganado vacuno.

Número 18.860-874 de Villamiel (Cáce- 
res), para cultivo en común, roturación 
y regadío.

Número 18.863-875, de Santa Cruz-Torre- 
Pacheco (Murcia), para comercialización 
productos hortícolas y adquisición abonos, 
insecticidas y otros.

Número 18.886-876, de Valsequillo (Cór
doba), para explotación comunitaria tie
rras y ganado.

Número 18.900-877, de Masamagrell (Va
lencia), para explotación común vacuno 
de engorde.

Número 18.918-878, de Campillo de Lle- 
rena (Badajoz), para explotación común 
tierras y ganado.

Número 18.957-879, de Olombrada (SegO- 
via), para explotación común ganadería.

Número 18.833-880, de Valderrobres (Te
ruel), para manipulación y comercializa
ción melocotón y otras frutas producidas 
por los socid6.

Número 18.862-881, de Granja de Es
carpe (Lérida), para regadío.

Número 18.871-882 de Berbinzana (Na
varra) , para explotación común tierras 
y ganado.

Número 18.880-883, de Antequera (Má
laga), para explotación común tierras, ad
quisición nueva6 fincas y regadío.

Número 18.888-884, de Conil de la Fron
tera (Cádiz), para electrificación rural.

Número 18.889-885, de Campillo de Al- 
tobuey (Cuenca), para adquisición y acon
dicionamiento finca, regadío, explotación 
ganado y construcción instalaciones.

Número 18.931-888, de Altura (Caste
llón), pera molturación aceituna para ob
tención aceite orujo.

Número 18.947-887, de Icod de los Vinos 
(Santa Cruz de Tenerife), para comercia
lización común productos hortofrutícolas.

Número 19.015-888, de Mejorada (Tole-
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do), para explotación comunitaria gana
do porcino 'ciclo cerrado.

Número 19.030-889. de Castroponce de 
Valderaduey (Valladolid), para explota
ción ganadera, producción y comerciali
zación leche.

Número 19.037-890, de Figueras (Gero
na), para conservación, saneamiento y 
limpieza acequias escomo y regadlo.

Número 19.038-891, de Huerta de la 
Obispalía (Cuenca), para explotación co
mún tierras y ganados.

Número 19.050-892, de Fuentes de Nava 
(Palencia), para explotaación común tie
rnas. .

Número 2.350-893, de Páramo del Sil 
(León), para transformación regadío.

Número 8.849-894, de Villaverde de Ar- 
cayos (León), para regadio y explotación 
comunitaria tiernas.

Número 18.955-895, de Coca (Segovia), 
para instalación para cría y cebo ganado 
porcino y fabricación piensos.

Número 19.020-890, de Villarta de San 
Juan (Ciudad Real), para explotación tie
rras y ganado en común y comercializa
ción productos.

Número 18.490-897. de Castiellfabil (Va
lencia), para explotación común tierras 
y ganado.

Número 18.707-898, de Nuez de Ebro 
(Zaragoza), paga explotación común tie
rra y ganado.

Número 18.885-899, de Ción-Pastor, El 
Pino (La Coruña), para instalación explo
tación ganado porcino.

Número 18.872-900, de Moiá (Barcelo
na), para explotación ganado ovino y 
pastos.

Número 18.874-901,, de Lumpiaque (Za
ragoza), para explotación tiernas y co
mercialización productos.

Número 18.893-902, de Algarrobo (Má
laga), para mejora rural, electrificación.

Número 18.906-903, de Tauste (Zarago
za), para explotación común ganado la
nar cabrío en semiestabulación, pora pro
ducción carne, leche y derivados.

Número 18.913-904. de Outeiro-San Sa
turnino (La Coruña), para explotación 
granja reproductora gallinas.

Número 18.968-905, de Almarza (Soria), 
para construcción complejo ganadero par- 
ra posterior explotación.

Número 18.969-900, de Matamala de Al- 
mazán (Soria), para construcción comple
jo ganadero para posterior explotación 
ganadera.

Número 18.997-907, de Fuentemilanos 
(Segovia), para explotación común gana
dería.

Número 18.935-908, de Fuentepelayo (Se
govia), para explotación de ganado repro
ductor y prestación servicios comunes de 
mejora y selección ganado reproductor.

Número 1.089-909, de Gulanes-Puentea- 
reas (Pontevedra), para conservación y 
mejora suministro energía eléctrica.

Número 7.727-910, de Taracena (Guada- 
lajera), para explotación ganadera en 
común.

Número 18.225-911, de Calella (Barce
lona) , para cultivo, comercialización y ex
plotación fresón.

Número 18.848-912, de Almería, para ad
quisición animales instalaciones, maqui
naria y parcelas; producción, transforma
ción y venta productos; construcción 
instalaciones agrícolas y ganadera y ex
plotación en común.

Número 18.594-913, de Dolores (Alican
te), para adqúisición en común de insecti
cidas, abonos, etc. La creación servicios 
comunes y comercialización de .todos los 
frutos y productos agrícolas de los socios.

Número 18.855 - 914, de Benamocarra 
(Málaga), para transformación en rega
dlo en común.

Número 18.877-915, de Villafranca (Na
varra), para construcción complejo gana
dero vacuno de carne.

Número 18.887-916, de Miraflores de la 
Sierra (Mádrid), para explotación ganado 
vacuno, leche y ovino.

Número 18.892-917, de Torrecaballeros

(Segovia), para explotación común gana
do porcino y vacunó.

Número 18.914-918. de Arjona (Jaén), 
para mecanización en común.

Número 18.937-919, de Munguía (Vizca- • 
ya) para explotación intensiva agrícola.

Número 18.952-920, de Monóvar (Alican
te), para explotación cunícola y comercia
lización.

Número 18.954-921, de Los Palacios (Se
villa), para almacenar, elaborar y comer
cializar directamente sus productos agrí
colas.

Número 19.032-922, de Villanueva de Al- 
cardete (Toledo), para adquisición y pues
ta a punto de bodega.

Numero 19.065-923, de Caravaca de la 
Cruz. (Murcia), para transformación en 
regadío, explotación ganado ovino, apris
co y nave.

Número 19.068-924, de Padrones-Puen- 
teareas (Pontevedra), para mejora rega
díos y captación agua.

Número 19.009-925, de Horcajo de San
tiago (Cuenca), para explotación común 
tierras.

Número 19.081-926, de Algarinejo (Gra
nada), para conservación obras riego y 
administración aguas.

Número 17.097 - 927, de Nonduermas 
(Murcia), para explotación común tierras 
y ganado.

Número 17.928-928, de Vilasuso - Buján 
(La Coruña), para comercialización leche.

Número 18.798-929, de Sariñena (Hues
ca) , para explotación común tierras y ga
nado.

Número 18.815-930, de Lebrija (Sevilla), 
para transformación en regadío.

Número 18.879-931, de Elosu (Alava), 
para explotación común ganado.

Número 18.884-932, de Melgar de Fer- 
namental (Burgos), para explotación ga
nado selecto porcino.

Número 18.890-933, de Hoz de Anero 
(Santander), para explotación comunita
ria tierras y ganado.

Número 18.908-934, de Vezdemarbán 
(Zamora), para explotación conjunta tie
rras, maquinaria y ganado.

Número 18.917-935 de Hornillos de Ca
meros (Logroño), para explotación común 
ganado vacuno.

Número 18.933-930, de Moclinejo (Mála
ga), para plantación viñas.

Número 18.934 - 937, d e Benamaurel 
(Granada), para comercialización produc
tos agrarios.

Número 18.938-938, de Mesegar (Tole
do), para industrialización y comerciali
zación aceituna.

Número 18.948-939, de Olocau (Valen
cia), para captación aguas para puesta 
en riego.

Número 958-940, de Alcaudete (Jaén), 
para explotación comunitaria tierra y ga
nado.

Número 18.959-941, de Moraleja del Vi
no (Zamora), para construcción establo 
en estabulación libre y sala de ordeñó, 
con panena y molino, con silos de ali
mentación directa y cultivo en común 
tierra, maquinaria y ganado.

Número 18.972 - 942, de Piedrabuena 
(Ciudad Real), para explotación comuni
taria tierras y ganado ovino.

Número la 988-943, de Lorca (Murcia), 
para comercialización productos hortíco
las én estado natural.

Número 19.002-944, de Noceda-Ribade- 
sella (Oviedo), para construcción y pavi
mentación con aglomerado asfáltico ca
mino servicio a fincas y viviendas.

Número 19.035-945, de Cuéllar (Sego
via), para explotación en ciclo cerrado 
de ganado porcino.

Número 19.060-946, de El Salobral (Al
bacete) , para explotación ganado lanar 
para leche y carne.

Número 19.097-947, de Lagartera-Herre- 
ruela de Oropesa (Toledo), para explota
ción común tierras y ganados.

Número 3,949 948, de Villanueva del 
Campo (Zamora), para explotación comu
nitaria de tierra.

Número 0.157-949, de Sabadell (Barce

lona), para explotación colectiva tierras 
y ganado vacuno, con instalaciones nece
sarias.

Número 7.131-950. de Villovieco (Palen
cia), para explotación común tierras y 
ganado.

Número 18.876-951, de Galdar (Las Pal
mas), para construcción estanque con red 
de tuberías para riego por aspersión.

Número 18.882-952, de Villaverde del Río 
(Sevilla), para adquisición terreno, cons
trucción cabrerizas, útiles para la misma, 
apertura pozo, electrificación, adquisición 
reproductores, sala- de ordeño y almacén- 
granero.

Número 18.894-953, de San Miguel de 
Salinas (Alicante), para transformación 
secano en regadio, administración aguas, 
ordenación cultivos y comercialización en 
común.

Número 18.902-954, de Macastre (Valen
cia). para explotación común granja co
nejos y cultivo tierras propias y arren
dadas.

Número 18.919-955, de Mayorga de Cam
pos (Valladolid), para explotación comu
nitaria fincas rústicas.

Número 18.961-956 de Escamilla (Gua- 
dalajara), para explotación común terre
nos dedicados a aromáticas, maquinaria 
de producción, transformación y venta 
producto final.

Número 19.014-97, de Pozuelo de Cala- 
trava (Ciudad Real), para comercializa
ción produotos.

Número 19.016-958, de Vejer de la Fron
tera (Cádiz), para traída aguas y distri
bución.

Número 19.019-_959, de Piedrahita de 
Castro (Zamora), para explotación con
junta tierras, maquinaria y ganado.

Número 19.027-960, de Cuevas Bajas 
(Málaga), para explotación comunitaria 
tierras y ganado.

Número 19.028-961, de Lorca (Murcia), 
para fabricar piensos en común.

Número 19.041-962. de Milmarcos (Gua- 
dalajara), para explotación común gana
do ovino, caprino y porcino.

Número 19.044-963, de Cuéllar (Sego
via), para explotación comunitaria de ga
nadería.

Número 19.096-964, de Santa Olalla (To
ledo) , para explotación ganado en común.

Número 19.105-965, de Ubeda (Jaén), 
para construrción embalse y reparación 
acequias. Distribución aguas para riego.

Número 1.139 - 966, de Piñeiro-Covelo 
(Pontevedra), para suministrar energía 
eléctrica a asociados para viviendas ru
rales y alumbrado público.

Número 6.368-967, de Cardeñadijo (Bur
gos), para explotación común tierra y ga
nado.

Número 11.704-968, de Vinaróz (Caste
llón), para captación y conducción aguas 
para riego.

Número 18.853-969, de Gáldar (Las Pal
mas), para instalación y explotación de 
tubería de conducción agua para riego.

Número 18.910-970, de Fuentes de Ce6na 
(Granada), para laboreo en común ex
plotaciones agrícolas.

Número 18.950-971, de Ronda (Málaga), 
para electrificación rural.

Número 19 020-972. de Emperador-Mu- 
seros (Valencia), para explotación común 
ganado vacuno de engorde.

Número 19.021-973, de Emperador-Muse- 
ros (Valencia), para explotación común 
ganado vacuno engorde.

Número 19.029-974, de Librilla (Murcia), 
para comercialización frutas y hortalizas.

Número 19.034-975, de Belmonte de Mez- 
quín (Teruel), para explotación ganado 
porcino ciclo cerrado.

Número 19.104-976, de Quero (Toledo), 
para explotación conjunta ■ finca y cría 
ganado ovino ^

Número 19.134-977, de Marcilla de Cam
pos (Palencia), para explotación común 
de tierra.

Número 19.144-978, de . Ceuti (Murcia), 
para explotación común de la tierra.

"Madrid, 22 de abril de 1980.—El Direc
tor general, Luis Vicente Moro Díaz.



ADMINISTRACION LOCAL

Diputaciones provinciales
SANTANDER

Modificación del plan comarcal de 
Santander

Aprobado inicialmente por la excelen
tísima Diputación Provincial de Santan

der, en sesión de 5 de ■ cerero actual, 
la reforma puntual del clan comarcal 
de Santander, suprimiendo :a vía que dis
curre sobre la finca número 21 de la 
avenida de Castañeda para dar acceso 
'a zona deportiva, en cumplimiento de los 
artículos 4i del texto refundido de la Ley 
del Suelo y 128 del Reglamento de Pla
neamiento vigentes, el expediente , se so
mete a información pública por el plazo 
de un mes, contado a partir de la apari

ción de] presente aiíuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», y durante el cual 
estará de manifiesto, en las dependencias 
de la Secretaría General de la Diputación, 
a fin de que cuantos lo deseen puedan 
formular las alegaciones que estimen pro
cedentes, dentro de este mismo plazo.

Santander, 11 de febrero de 1980.—El 
Presidente, José Antonio Rodríguez Mar
tínez.—2.981-A.

JUNTAS SINDICALES 
DL LOS ILUSTRES COLEGIOS 

DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

BILBAO

Admisión de valores a la 
Cotización Oficial

(«Hidroeléctrica'del Cantábrico, S. A.-)

Esta Junta Sindical, usando de las fa
cultades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento'de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa,1 2.122 acciones, al 
portador, de 500 pesetas nominales cada 
una, totalmente desembolsadas, números 
7.558.945 al 7.561.066, con los mismo6 de
rechos políticos y económicos que las de 
numeración anterior y participan de los 
beneficios sociales las números 7.558.945 
al 7.560.648, a partir del 16 de enero de 
1977; las números 7.560.649 al 7.560.866, a 
partir del l de junio de 1977, y las nú
meros 7.560.867 al 7.561.068, a partir del 
1 de septiembre de 1977. títulos que han 
sido emitidos y puestos en circulación por 
«Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», me
diante escrituras públicas de 21 de octu
bre de 1977 y 22 de junio de 1978.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Bilbao, 8 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Francisco Cotti.—V.° B.°; El Síndi: 
co-Presidente, Florentino de Lecanda.— 
3.729-18..

«Eléctricas Reunidas 
de Zaragoza, S, A.»)

Esta Junta Sindical, usando de las fa- 
culades que le reconocen el Código de 
Comercio y el Reglamento de las Bolsas, 
ha acordado admitir a contratación pú
blica, cotización oficial e incluirlas en las 
listas oficiales del «Boletín de Cotización 
Oficial» de esta Bolsa, 30.000 obligaciones 
hipotecarias, al portador, de 50.000 pe
setas nominales cada una, números 1 al 
30.000, al interés anual bruto del 15,7895 
por 100 y neto del 12 por 100, pagadero 
por semestres vencidos los días 5 de ene
ro y, 5 de julio de cada año, a partir del 
5 de enero de 1979; amortizables por sor
teo y octavas partes, a partir del tercer 
año de la emisión, reservándose la Socie
dad la facultad de adquirir estas obliga
ciones para amortizarlas, títulos que han 
sido emitidos y puestos en circulación por 
«Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», 
mediante escritura pública del 30 de junio 
de 1978.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

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

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 7 del actual y, en uso de las facul
tades que le confiere el Código de Co
mercio y el Reglamento de Bolsas, ha

acordado que se admitan a contratación 
publica de fecha 15 de abril de 1977: 
ción oficial de esta Bolsa, los siguientes 
títulos emitidos por «Banco Rural y Me
diterráneo, S. A.», en virtud de escritura 
pública de fecha 15 de abrill de 1977:
476.144 acciones serie B, nominativas, de 
500 pesetas nominales cada una, totalmen
te desembolsadas, números 1.000.001 al
1.476.144 ambos inclusive.

Dichas acciones participan en los bene
ficios sociales a partir del 15 de marzo 
de 1977 en proporción a sus desembolsos.

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

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico Presidente. Jaime de Aguijar y Oter- 
mln.—7.144-C.

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebrada 
el día 14 del actual y en uso de las facul
tades que le confiere el Código de Co
mercio y el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado que se admitan a oontración 
pública bursátil e incluyan en la cotiza
ción oficial de esta Bolsa los siguientes 
títulos, emitidos por «Hidro Nitro Españo
la, S. A.», en virtud de escritura pública, 
fecha 2 de mayo de 1978: 1.739.492 accio
nes, al portador, de 500 pesetas nominales 
cada una, totalmente desembolsadas, nú
meros 3.478.985 al 5.218.476, ambos inclu
sive.

Dichas acciones participan en los bene
ficios sociales a partir de 1 de julio de 
1978.

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

Madrid, 22 de mayo do 1980.—El Secre
tario, Miguel Cerezo Fernández.—El Sín
dico-Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—7.096-C.

*

Esta Junta Sindical, en sesión celebra
da el día 14 del actual y, en uso de 
los facultades que le confieren el Códi
go de Comercio y el Reglamento de Bol
sas, ha acordado que se admitan a con
tratación pública bursátil e incluyan en 
la cotización oficial de esta Bolsa, los 
siguientes títulos emitidos por «Banco Es
pañol de Crédito, S. A.», en virtud de 
escritura pública fecha 4 de septiembre 
de 1978; 7.997.996 acciones nominativas, 
totalmente desembolsadas, de 250 pesetas 
nomíneles cada una, números 81.031.361 
al 89.029.356 ambos inclusive.

Dichas acciones son iguales a las an
teriormente admitidas a cotización oficial 
del citado Banco.

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

Madrid, 22 de mayo de 1980.—El Síndico 
Presidente, Jaime de Aguilar y Otermín. 
El Secretario, Miguel Cerezo Fernández.— 
7.597-C.

BANCO DE ESPAÑA 

VALENCIA

Extraviados los. resguardos de depósi
to intransmisibles,-números 18.501 de pe
setas 211.000, 19.699 de 7.000 pesetas,

21.742 de 137.000 pesetas, 22.580 de ÍOO.OOO 
pesetas, 22.592 de 200.000 pesetas y 22.733 
de 80.000 pesetas, .todos ellos de Deuda 
perpetua interior 4 por 100, a favor de 
la Fundación Asilo de la Encarnación de 
Sueca, se expedirá duplicado 6egún deter
minan los artículos 4.» y 42 del Regla
mento de este Banco, salvo reclamación 
de tercero, notificada a esta sucursal den
tro del plazo de un mes desde la publi
cación de este anuncio, quedando el Ban
co exento de toda responsabilidad.

Valencia, 17 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Francisco Silla Molina.—3.694-11.

ARMADORES PESQUEROS ASOCIADOS 
DEL SURATLANTICO, S; A.

CADIZ

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará el día 27 de 
junio, a las diecisiete horas, en el domi
cilio social (muelle de Levante, Cádiz), 
en primera convocatoria, y a la misma 
hora del día 28 de junio, en segunda con
vocatoria, en el propio domicilio social, 
con el siguiente

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

del balance. Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta dé distribu
ción de resultados correspondientes al 
ejercicio de 31 de diciembre de 1979.

2. ° Elección de accionistas censores de 
cuentas.

3. ° Asuntos varios.
Se recuerda a los señores accionistas el 

cumplimiento de los preceptos estatutarios 
relativos a la asistencia a la Junta.

Cádiz, 27 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.565-D.

SOCIEDAD MINERA Y METALURGICA 
DE PEÑARROYA-ESPAÑA, S. A.

Se convoca la Junta general ordinaria 
de aócionistas de esta Sociedad para el 
día 27 del mes de junio actual, a las doce 
horas, y en el supuesto de que no exista 
el quórum previsto en la Ley de Socieda
des Anónimas y en los Estatutos, esta 
Junta se celebrará, en segunda convocato
ria, el día siguiente, a la misma hora.

La celebración de la Junta tendrá lugar 
en el domicilio social, calle de Alfon
so XII, número 30, Madrid.

El orden del día será:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance-inventario, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y Memoria del ejercicio de 
1979.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3. " Renovación anual del Consejo de 
Administración.

4. ” Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. ° Asuntos varios.

Los señores accionistas deberán acre
ditar su condición de tales con cinco días 
de antelación, al menos, a la fecha de la 
Junta, en la sede social.

Madrid, 2 dé junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—7.700-C.
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PIENSOS DEL OESTE, S. A.

SALAMANCA 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que sé cele
brará en el domicilio social de la Compa
ñía, el día 26 de junio de 1080, a las die
cisiete horas, en primera convocatoria, y 
en segunda convocatoria, si procediese, 
el día 27 de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, con el siguiente orden del día:

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

2. ° Aprobación del balance y cuentas 
de Pérdidas y Ganancias.

3. ° Nombrar censores de cuentas.
4. ° Medidas a adoptar, previo estudio, 

de la situación de la Sociedad.
5. ° Ruegos y preguntas.

Salamanca, 7 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. José 
Manuel Sánchez Hernández.—8.229-C.

PATRIMONIO INMOBILIARIO POPULAR, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria 
y extraordinaria

El Consejo de Administración de -Pa
trimonio Inmobiliario Popular, S. A.», 
convoca a los señores accionistas a las 
Juntas generales ordinaria y extraordina
ria de accionistas, que se celebrarán en 
Barcelona, en el Hotel Regente, calle 
Rambla de Cataluña, 70, el próximo día 
27 de junio, a las once treinta, en primera 
convocatoria, y en el siguiente día 28, en 
el mismo lugar y hora, en segunda con
vocatoria, con el siguiente orden del día:

l.° Examen aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance y cuestas correspon
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di
ciembre de 1979.

2° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas y sus suplentes.

3. ° Cese, reelección y, en su caso, nom
bramiento de Consejeros y renovación de 
los que proceda.

4. ° Dar cuenta del desarrollo de los 
acuerdos que se adoptaron al amparo del 
Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febre
ro, y adopción de los nuevos acuerdos que 
la Junta estime conveniente en relación 
con todo ello.

5. " Dar cuenta de las medidas adopta
das por el Consejo de Administración res
pecto a hechos planteados que afectan a 
la buena marcha de la Sociedad y, en su 
caso, adopción de los acuerdos que la 
Junta considere adecuados en relación a 
la situación creada.

6. ° Estudio de la programación y des
arrollo de las actividades sociales en el 
futuro, y adopción de los acuerdos que la 
Junta considere pertinentes en relación a 
ello.

7. ° Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a dicho acto se guar
darán las formalidades y requisitos esta
blecidos en el artículo 15 de los Estatutos 
sociales y en el artículo 59 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Barcelona, 31 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Consejero- 
Secretario.—8.232-C.

S. A. TALLERES DE GUERNICA 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social, en primera con
vocatoria, el día 30 de junio próximo, a 
las catorce horas, al objeto de resolver 
sobre los siguientes asuntos:

1. “ Censura de ia gestión social y apro
bación, si procede, de la Memoria, balan
ce y cuentas del ejercicio de 1979 y apli
cación de resultados.

2. a Nombramiento de Consejeros.
31° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio en curso.

Para tener derecho de asistencia se re
cuerda lo dispuesto en el artículo 22 de 
los Estatutos.

Guernica y Luno, 29 de mayo de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—2.560-D.

ELECTRICISTA DE SIERO Y NOREÑA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general ordinaria

Se convoca a' Junta general de accio
nistas, que tendrá lugar el día 26 de ju
nio de 1980, a las doce horas, en primera 

. convocatoria y, si prooediese, a la misma 
hora del día 27 siguiente, en segunda con
vocatoria, en el domicilio social, calle 
Florencio Rodríguez, número 11,. de esta 
villa de Pola de Siero, para tratar y re
solver sobre las siguientes propuestas:

1. a Aprobación de la Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio de 1979 y distribución de beneficios.

2. a Nombramiento de Consejeros.
3. a Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas del ejercicio de 1980.
4. a Lectura y aprobación del acta de 

la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas poseedores de acciones que represen
ten como mínimo un nominal de 1.000 pe
setas y que con cinco días o más de an
telación hayan efectuado en la Caja de 
la Sociedad, en las oficinas del Banco 
Herrero, de Oviedo, o en su sucursal de 
esta villa, el depósito de sus acciones o 
acrediten haberlo constituido en algún 
establecimiento bancario, habilitándoseles 
las tarjetas de asistencia o delegación en 
las citadas oficinas.

Los accionistas que no completen dicho 
nominal podrán agruparse y conferir su 
representación a uno de ellos, que obten
drá r.si el derecho a la asistencia y voto.

Pola de Siero, 3 de junio de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
3.922-18.

ARREGUÍ, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Compañía, a celebrar 
en el Club Náutico Aldayeta, a las trece 
horas del dia 24 de junio próximo, en pri
mera convocatoria, y a la misma hora del 
día 25 de dicho mes, en segunda, si proce
diera, de acuerdo con el siguiente orden 
del día-

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio 1970.

2. ° Censura de la gestión social duran
te el mismo.

3. ° Aplicación del resultado económico 
obtenido.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
0.° Aprobación del acta o, en su defec

to, nombramiento de los Interventores que 
juntamente con la presidencia hayan de 
efectuarla.

Vitoria, 30 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.208-C.

SERON, S. A.

So convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en el domicilio so
cial, carretera Valencia-Barcelona, kiló
metro 62,4 de Castellón, el día 24 de ju
nio, a las diez horas, en primera convo
catoria, y el 25 del propio mes,, a la mis

ma hora, .en segunda convocatoria, con 
el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados correspondientes al ejercicio ce
rrado al 31 de diciembre de 1979. .

2. ” Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social.

3. ° Ruegos y preguntas.

Castellón de la Plana, 28 de mayo de 
1930.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Gianpasquale Brunori Pa- 
sotti—8.209-C.

INMOBILIARIA ROCALELLA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a. 
la celebración, en el domicilio social, calle 
Piferrer, 148 y 154, 3.°, 5.a, de Barcelona, 
a la Junta general ordinaria, el próximo 
día 29 de junio dé~ 1980, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y el día 
siguiente, y en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balancé, cuenta de Pér
didas y Ganancias, así como propuesta de 
distribución de resultados relativos al ejer
cicio de 1979.

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

3. ° .Ruegos y preguntas.

Barcelona, 5 de junio de 1980.—8.210-C.

VALLIRANA PARK, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía, y conforme a lo 
previsto en el artículo 17 de los Estatu
tos sociales, se convoca a los señores ac
cionistas de esta Sociedad a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará el 
próximo día 29 de junio, en primera con
vocatoria, a .las once horas de la mañana, 
en el domicilio social, sito en Olot, ave
nida Paluzie, número 8, 2.°, y, en su caso, 
en segunda convocatoria, al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora.

Orden del día

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

del balance general cerrado el 31 de di
ciembre de 1970, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria correspondiente.

3. “ Aprobación, en su caso, de la ges
tión social.

4. ° Aplicación de resultados.
5. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas.
6. ° Ruegos y preguntas formuladas re

glamentariamente.
7. a Nombramiento de Administradores.
8. '’ Aprobación del acta de la Junta.

Olot, 1 de junio de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración, David Mo- 
nér Codina.—8.211-C.

CATALANA DE DESARROLLO, S. A.

Por el Administrador de la Sociedad se 
convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en el domicilio social el próximo día 27 
de junio de 1980, a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria, y el día 30. a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
bajo el siguiente

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

de ■ la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio cerradto a 31 de di
ciembre de 1979.

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

3. ° Aprobación del acta de la Junta.



De conformidad con lo previsto en los 
'Estatutos sociales, los accionistas que de
seen asistir a la Junta deberán depositar 
en la Caja social, con cinco días de ante
lación a la celebración de la misma, sus 
acciones o el resguardo del depósito ban- 
cario de las mismas.
■ Salou, 2 de junio de 1980.—La Adminis
tradora, Carmen Chacón Castro."—8.213-C.

INDUSTRIAS ROSA MARY, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, y de conformidad con lo preve
nido en la Ley de Sociedades Anónimas, 
se convoca a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social el día 
29 de junio de 1980, a laa diez horas, en 
primera convocatoria, y a las diez treinta 
horas, en segunde, convocatoria, caso de 
no haber mayoría en primera, con arre
glo al siguiente

Orden del día

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

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de resultados del 
año 1979.
. 3.° Propuesta de distribución de bene
ficios.

4. “ Nombramiento de nuevos Conse
jeros.

5. ° Nombramiento de Interventores del 
acta.

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

7. ° Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 15 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.214-C

CATALANA DE LIMPIEZAS, S. A.

En mi condición de Administrador úni
co de la Sociedad, convoco Junta general 
ordinaria de accionistas de la misma, que 
se celebrará, en primera convocatoria, el 
próximo día 26 de junio, a las diecisiete 
horas, en el piso entresuelo 3.a de la calle 
Aragón, número 410, de Barcelona, y en 
segunda convocatoria.- si la primera no 
reuniere el quórum necesario, el día si
guiente, a la misma hora y lugar, bajo el 
siguiente orden del día:

1. ° Examen de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la Memoria, ba
lance'y cuenta de Pérdidas y Ganancias.

2. ° Cambio de domicilio social de la 
Compañía.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—«Cata
lana de Limpiezas, S. A.», el Administra
dor.—8.215-C.

STOCKS DEL VALLES, S. A. .

En virtud del acuerdo del Consejo de 
Administración, se convoca Junta extraor
dinaria de acoionistas de esta Sociedad, 
a celebrar en el domicilio social de la 
Compañía, sita en Montmeló (Barcelo
na), polígono industrial Este, calle Con
gos!, s/n., para el próximo 26 de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, en pri
mera convocatoria, y al siguiente día, a 
la misma hora y lugar, en segunda con
vocatoria, siendo el orden del día el si
guiente:

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

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

3. “ Renovación de cargos.

Montmeló, 26 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Juan Camp Puigdoménech.—8.216-C,

CERVEZAS SAN MARTIN, S. A.
El Consejo de ■ Administración, ei. su 

reunión del dia 22 de mayo de 1980, acor
dó convocar la Junta general de accionis
tas en el domicilio social, Polígono In
dustrial de San Ciprián de Viñas (Oren
se), el dia 27 de junio del corriente año, 
a las once horas, en primera convocato
ria, y a la misma hora del día siguiente, 
en segunda convocatoria, y con sujeción 
al siguiente, orden del día:

1. Informe sobre la gestión social du
rante el año 1979.'

2. Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria y balance correspondien
tes al ejercicio 1979.

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

4. Vacantes existentes.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción y aprobación del acta de 

esta misma Junta.
Tendrán derecho de asistencia a esta 

Junta todos los accionistas que posean, 
como mínimo, cuarenta acciones.

Los que ño posean individualmente nú
mero de acciones bastantes para la asis
tencia, podrán agruparse a estos efectos, 
designando entre ellos la persona que 
concurra a Iá Junta en representación 
de las acciones agrupadas en número su
ficiente, comunicándolo previamente por 
escrito a la Sociedad con una antelación 
superior a las veinticuatro horas de la 
celebración de la Junta.

Orense, 2 de junio de 1980.—2.801-D.

MUTUA MONTAÑESA
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo, 

número 7
Convocatoria

De conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 1509/1976, de 21 de mayo, 
y en los Estatutos de la entidad, se con
voca a las empresas asociadas a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará el 
próximo día 21 de junio de 1980, a las 
doce horas de la mañana, en primera 
convocatoria, y media hora después, en 
segunda, si no asistieran a la primera 
empresas asociadas en número suficiente, 
en el salón de actos del Centro de Pre
vención y Rehabilitación «Ramón Negre- 
te», de esta entidad en Santander, ave
nida del Faro, número 15, con el siguien
te orden del día:

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

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de ges
tión del ejercicio de 1979 y distribución 
de excedentes.

3. “ Ratificación de los presupuestos del 
ejercicio de 1979 y examen y aprobación 
del anteproyecto de los presupuestos co
rrespondientes al ejercicio de 1981.

4. ° Renovación estatutaria de la Junta 
Directiva. Propuesta que presenta la Jun
ta Directiva para su aprobación, si pro
cede.

5. ° Mociones y proposiciones.
?.° Ruegos y preguntas.
Para asistir a la reunión será condición 

precisa acreditar la calidad de empresa 
asociada o representante en los términos 
previstos en los Estatutos, para lo cual 
deberán proveerse de la correspondiente 
tarjeta de asistencia, que serán solicita
das en el domicilio social en Santander, 
calle del General Mola, número 10, o en 
las diferentes Delegaciones de la entidad, 
con anterioridad al día de la celebración 
de la Junta.

Santander, junio de 1980.—La Junta Di
rectiva.—2.802-D.

SIAR, S. A.
Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas á 
la Junta general ordinaria, que se cele

brará en primera convocatoria el dia 27 
de junio de 1980, a las nueve horas, en 
paseo Independencia, número 22, pisó 7.°, 
y en segunda convocatoria el día 28 de 
junio de 1980, en e] mismo lugar y hora 
indicados, de acuerdo con el siguiente 
orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y gestión social del ejercicio 1979.

Zaragoza, junio de 1980.—El Consejo de 
Administración.—2.803-D.

TALLERES VILLAR, S, A.
(TAVISA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad se convoca a 
los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, a celebrar el día 22 de junio 
próximo, a las trece treinta horas, en 
Zaragoza, calle de Santander, número 36, 
segunda planta, sede de la Federación 
de Empresarios del Metal (FEMZ), en pri
mera convocatoria. Si hubiere lugar a 
una segunda convocatoria, ésta tendrá 
lugar al siguiente día, 23 de junio, a las 
dieciséis horas, en el mismo lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pérdi
das y Ganancias, así. como la gestión 
del Consejo de Administración correspon
diente al ejercicio cerrado.

2. ° Informe del señor Presidente sobre 
la marcha de la Sociedad.

3. a Aumento del capital social.
4. ° Modificación de Estatutos, si pro

cede, como consecuencia de la modifica
ción del capital.

5. ” Nombramiento de censores de cuen
tas para el próximo ejercicio.

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

Se recuerda a los señores accionistas, 
respecto al derecho de asistencia, lo dis
puesto en el artículo 23 y 24 de los Es
tatutos sociales.

Zaragoza, mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración.—2.804-D.

CASINO MONTES BLANCOS, S. A. 
ALFAJARIN (ZARAGOZA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, de Alfaja- 
rín, el día 26 de junio de 1980, a las die
cisiete horas, en primera convocatoria, 
o al día siguiente, en el mismo lugar y 
hora', en segunda, para deliberar y adop
tar los acuerdos que procedan, con arre
glo al siguiente orden del dia:

1. * Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, aplicación dé resul
tados y gestión del Consejo dé Adminis
tración, todo ello relativo al ejercicio ce
rrado al 31 de diciembre de 1979.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Aprobación del acta correspondien
te a esta Junta.

4. ° Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta general los 

titulares de acciones inscritas en la for
ma prevista en el articulo 59 de la Ley 
de Sociedades Anónimas

Alfajarín (Zaragoza), 31 de mayo de 
1980. — El Consejo de Administración — 
2.805-D.

S. A. DE INVERSIONES 
MOBILIARIAS PEDRALBES

BARCELONA
Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas á 
la Junta general ordinaria, que se cele-



brará en los locales del Banco de Bar
celona, calle Balmes, 414, Barcelona, el 
día 26 de junio de 1980, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, y el día 
27 siguiente, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, para tratar de 
los siguientes asuntos:

1. Aprobar la gestión del Consejo de 
Administración durante el ejercicio de 
1979.

2. Aprobar la Memoria, el balance y 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 1979.

3. Aprobar la propuesta de aplicación 
de resultados.

4. Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas titulares y dos su
plentes para el ejercicio de 1980.

5. Nombramiento de un censor jurado 
de cuentas para el ejercicio de 1980.
- 6. Nombramiento de Consejeros.

De acuerdo con íos Estatutos sociales, 
diez acciones darán derecho a un voto. 
Para que sus titulares puedan asistir a 
la Junta deberán depositarlas en cual
quier Banco o Caja de Ahorros, o en la 
Caja Social, con cinco dias de antelación 
a la fecha de la reunión. Se encuentra 
a disposición de los señores accionistas 
la documentación prevista en el artícu
lo 31 de los Estatutos sociales.

Barcelona, 24 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Jorge Giró Herrero.—3.904-8.

SALOU MEDITERRANEO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social el día 26 de 
junio, a las diecinueve horas, 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 
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, 7 de junio de 1980.—El Consejo 

de Administración.—3.905-9.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.

Junta general ordinaria 
y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas para celebrar 
Junta general ordinaria y extraordinaria, 
que tendrá lugar el día 25 de junio de 
1980, a las dieciocho treinta horas, en pri
mara convocatoria, en el salón de actos 
del Instituto Nacional de Industria (Pa
dilla, número 46, Madrid), o de no poder
se celebrar en la fecha anterior, en se
gunda convocatoria, el dia 20 de junio 
de 1980, en igual hora y lugar.

Los asuntos a tratar por la Junta gene
ral serán los siguientes:

Examen y aprobación, si procede:

l.° De la Memoria, balance y cuenta 
de resultados del ejercicio de 1979.

2° De la gestión del Consejo de Admi
nistración correspondiente al propio ejer
cicio de 1979.

3. ° De la modificación del artículo 17 
de los Estatutos sociales.

4. ° De la designación de Consejeros. 
Reelección, si procede, de los que por 
turno estatutario han de cesar y ratifica
ción de las designaciones efectuadas in
terinamente por el Consejo.

5 ° De la designación de dos señores 
accionistas censores de cuentas titulares 
y dos suplentes, para las del ejercicio de 
1980.

6. ° De la situación patrimonial de la 
Sociedad y, concurriendo la circunstancia 
prevista en el articulo 150, apartado 3, de 
la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas, reducción del capital social a 
cero y simultánea ampliación del mismo 
en la cantidad de mil millones de pesetas, 
con prima de emisión de 3.240 pesetas 
por acción, para la absorción de pérdi
das, con la consiguiente modificación del 
artículo 5.° de los Estatutos sociales, refe
rente al capital social, y en sp caso, adop
ción dei correspondiente acuerdo en rela
ción con las otras alternativas previstas 
en el citado precepto.

7. " En razón del acuerdo que se alcan
ce como consecuencia del número ante
rior de este orden del día, delegación de 
la Junta general a favor del Consejo para 
que éste pueda ejecutar, en su caso, los 
acuerdos que se adopten en los términos 
que determine la Junta general.

8. ° Aprobación del acta de la Junta o 
nombramiento de interventores para esa 
aprobación.

Para poder concurrir a la Junta será 
necesario ser propietario de una acción, 
cuando menos, y depositarla con cinco 
días de antelación a la fecha señalada 
para la Junta, requisito que podrá cum
plirse en la oficina de la Secretaría del 
Consejo (calle de Padilla, número 17, Ma- 
drid-6) y en los Bancos: Hispano Ameri
cano, Urquijo, Español de Crédito y en la 
Confederación Española de Cajas de Aho
rros y en lás filiales, sucursales y agen
cias de dichas Entidades.

Madrid, 7 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
8.217-C.

SUPERMERCADOS ALONSO 
Y MUNUERA, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a las Juntas generales ordinaria y extra
ordinaria, que se celebrarán en el domi
cilio social (calle Doce de Octubre, nú
mero 20, Madrid), el día 27 de junio de 
1980, a las veinte horas, en primera con
vocatoria, y en su caso, al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, con arreglo a los siguientes

Ordenes del día 
Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y ges
tión social, correspondientes al ejercicio 
1979.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.
Junta general extraordinaria

1. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

2. ° Cambio de la denominación social.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.223-C.

CONSTRUCCIONES ZADORRA, S. A.

VITORIA

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social, el día 27 de 
junio próximo, a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria, y en scgonda, si 
procediere, veinticuatro horas después, 
con arreglo al siguiente

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

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

2° Aplicación del resultado obtenido.
3. ° Renovación estatutaria del Consejo 

de Administración.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

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

Vitoria, 30 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Car
los Ruiz de Ocenda Echevarría.—8.224-C.

EDIFICACIONES ZADORRA. S. A.

MADRID

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social (Puerta del 
Sol, 5, 6.°, Madrid), el próximo día 26 de 
junio,1 a las doce horas, en primera con
vocatoria, y en segunda, si procediere, 
veinticuatro horas después, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y - gestión del Consejo de Admi
nistración, correspondientes al ejercicio 
de 1979.

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

3. “ Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de'mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Car
los Ruiz de Ocenda Echevarría.—8.225-C.

SOCIEDAD DE INVERSION MOBILIARIA 
Y EN BOLSA DEL NOROESTE, S. A.

(BOLSANOR, S. A.)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a Junta 
general ordinaria, que habrá de celebrar
se en Bilbao (calle Luchana, 6, 3.°, iz
quierda), el día 20 de junio de 1980, en 
primera convocatoria, a las trece horas, o 
en su caso, al día siguiente, 27 de junio, 
en el mismo lugar, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, para deliberar y 
resolver los siguientes asuntos:

1. “ Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, correspondientes al 
ejercicio de 1979, así como la gestión del 
Consejo de Administración.

2. ° Cese y ratificación de Consejeros.
3. ° Nombramiento de censores jurados 

de cuentas (titular y suplente), no accio
nistas, para el ejercicio de 1980.

4. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para este mismo ejercicio de 
1980.

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

Bilbao, 20 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
2.268-D.

POLICLINICA MEDICO-QUIRURGICA 
CLAVIJO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a Junta general ordi
naria, que habrá de celebrarse en Lo
groño, en el domicilio social, el día 20 
de junio, a las siete de la tarde, y. en 
su caso, al día siguiente, en el mismo 
lugar y a la misma hora, en segunda 
convocatoria, para deliberar y resolver 
los siguientes asuntos:

1. ° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2. " Lectura de la Memoria del ejerci
cio 1979.



3. ° Aprobación, si procede, del balance 
de situación y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio 1979 y distribución 
de los resultados obtenidos.

4. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

5. ° Ruegos y preguntas.

Logroño, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente dél Consejo.—2.798-D.

EXPLOTACIONES GANADERAS 
MURCIANAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionis
tas para el día 20 del próximo mes de 
junio, a las doce treinta horas, a celebrar 
en el domicilio social, para deliberar so
bre los siguientes asuntos:

1. ° Examinar y, en su caso, aprobar 
la gestión social, Memoria, balance, cuen
ta de Resultados y demás cuentas que pre
senta el Consejo de Administración, co
rrespondientes 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 en 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.— 
2.799-D.

GORVI, S. A.

Se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social el pró
ximo día 27 de junio, a las doce de la 
mañana, con arreglo al siguiente orden 
del día:

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

2° Distribución de resultados.
3 ' Nombramiento de censores de cuen

tas para el ejercicio de 1980.
4. ° Reestructuración del Consejo de Ad

ministración.
5. ° Ruegos y preguntas.

Pamplona, 2 de junio de 1980.—El Se- 
creario del Consejo de Administración.— 
2.800-D.

ASTILLEROS CANARIOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

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 el día 29 de ju
nio de 1980, a las doce treinta horas, en 
las oficinas de nuestro Centro de Repa
raciones Navales, en la Dársena Exterior 
del Puerto de La Luz, de esta ciudad, en 
primera convocatoria, y si fuese pre
ciso, en el mismo lugar y hora del si
guiente día 30, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1' Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y ges
tión del Consejo, correspondiente al ejer
cicio de 1979.

2. ° Elección de Consejeros.
3. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
4. ° Aprobación del acta o nombramien

to de interventores para su Ulterior apro
bación.

De acuerdo con el artículo 25 de los 
Estatutos, para asistir a esta Junta será 
necesario haber efectuado el depósito de

acciones en el domicilio social con tres 
días de antelación o justificar, antes de 
la celebración de la Junta, el depósito 
en una Entidad bancaria. Asimismo, los 
asistentes deberán proveerse de la co
rrespondiente tarjeta de asistencia, que 
estará a disposición del accionista en el 
lugar de celebración de la Junta y hasta 
la hora señalada para ésta.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de ju
nio de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—2.762-D.

ASTILLEROS CANARIOS, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general extraordi
naria de accionistas de esta Sociedad, 
que tendrá lugar el día 29 de junio de 
1980, a las doce horas, en las oficinas 
de nuestro Centro de Reparaciones Na
vales, en la Dársena Exterior del Puerto 
de La Luz, de esta ciudad, en primera 
convocatoria, y en el mismo lugar y hora 
del siguiente dia 30, en segunda convo
catoria, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Ampliación de capital.
2. ° Aprobación del acta de la sesión 

o, en su caso, designación de los inter
ventores para su ulterior aprobación.

De acuerdo con el artículo 25 de los 
Estatutos, para asistir a esta Junta será 
necesario haber efectuado el depósito de 
acciones en el domicilio social con tres 
días de antelación o justificar, antes de 
la celebración de la Junta, el depósito 
en una Entidad bancaria. Asimismo los 
asistente deberán proveerse de la corres
pondiente tarjeta de asistencia, que esta
rá a disposición del accionista en el lu
gar de celebración de la Junta y hasta 
la hora señalada para ésta.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de ju
nto de 1980.—El Presidente del Consejo 
de Administración.—2.761-D.

GRUPO HINOSA, S. A.

J ATI VA

Carretera de Simat, s/n.

El Consejo de Administración, en sesión 
celebrada el día 12 de mayo de 1980, acor
dó convocar a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, a celebrar el 
próximo día 26 de junio, en sú domicilio 
social, a las diecinueve horas, en prime
ra convocatoria, y en el mismo lugar y 
hora del día siguiente, en ségunda, para 
tratar de los siguientes extremos:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance de situación y cuenta de 
Resultados del ejercicio cerrado en 31 de 
diciembre de 1979 y la gestión social.

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

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

del acta de la reunión o nombramiento 
de interventores a este efecto.

Játiva, 30 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. —
8.218-C.

RAFAEL HINOJOSA, S. A.

JATIVA

Carretera de Simat, s/n.

El Consejo de Administración, en sesión 
celebrada el día 12 de mayo de 1980, acor
dó convocar a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, a celebrar el 
próximo día 26 de junio, en su domicilio 
social, a las diecisiete horas, en prime
ra convocatoria, y en el mismo lugar y 
hora del día siguiente, en segunda, para 
tratar de los siguientes extremos:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance de situación y cuenta de 
Resultados del ejercicio cerrado en 31 de 
diciembre de 1979 y la gestión social.

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

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

del acta de la reunión o nombramiento 
de interventores a este efecto.

Játiva, 30 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. —
8.219-C.

CARTONVASE, S. A.

JATIVA

Carretera de Simat, s/n.

El Consejo de Administración, en sesión 
celebrada el día 12 de mayo de 1980. acor
dó convocar a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, a celebrar el 
próximo día 26 de junio, en su domicilio 
social, a las deciocho horas, en prime
ra convocatoria, y en el mismo lugar y 
hora del 'día siguiente; en segunda, para 
tratar de los siguientes extremos:

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance de situación y cuenta de 
Resultados del ejercicio cerrado en 31 de 
diciembre de 1979 y la gestión social.

2. ° ¡Distribución de resultados.
3. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
4. ° Ampliación de capital y modifica

ción de los artículos correspondientes de 
los Estatutos sociales.

5. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la reunión o nombramiento 
de interventores a este efecto.

Játiva, 30 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración. —
8.220- C.

INDUSTRIAS AUXILIARES 
ELECTRODOMESTICAS, S. A.

(IAESA)

Se convoca Junta general ordinaria, a 
celebrar en la Gran Vía, 620, 4.°, 3.a, de 
Barcelona, para el día 25 de junio, a las 
dieciséis horas treinta minutos, en pri
mera convocatoria, y en su caso, en se
gunda convocatoria, para el día 26 del 
mismo mes y hora, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Memoria que presenta el Consejo 
de Administración.

2. ° Estudio y, en su caso, aprobación
del balance cerrado el 31 de diciembre 
de 1979. .

3. ° Asuntos generales.

Barcelona, 30 de mayo de 1980 —El Pre
sidente, Luis María Roger Crivillés. —
8.221- C.

INDUSTRIAS HEUSCH REUNIDAS, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los accionistas de esta Compañía a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en la calle Witardo, 43, 3.°, el día 28 de 
junio del actual, a las once horas, en pri
mera convocatoria, y en segunda, el 
día 30, a la misma hora y en el mismo 
lugar, en caso de que no pueda celebrarse 
la primera, de conformidad con el si
guiente orden del día:

Primero.—Censura y aprobación, en su 
caso, de la gestión llevada a cabo por el 
Consejo de Administración en el ejerci
cio 1979.

Segundo. — Lectura, examen y aproba
ción de la Memoria, balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y propuesta de dis
tribución de beneficios, correspondientes 
a dicho ejercicio.



Tercero. — Designación de accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio 1980.

Cuarto.—Nombramiento y cese de Con
sejeros.

Se recuerda a los señores accionistas 
que deseen concurrir a la Junta que de
berán tener inmovilizados sus títulos en 
Banco o en Caja de la Sociedad, con cin
co días de antelación a la celebración de 
la Junta, de acuerdo con las disposiciones 
legales y estatutarias.

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.222-C.

TEXTILES BERTRAND SERRA, S. A.

Se convoca a todos los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
en el local social, el próximo día 27 de 
junio, a las dieciséis treinta horas, y si 
fuere necesario, en segunda convocatoria, 
el día 30 del mismo mes y año, a la mis
ma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día -

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas, balances y resul
tados correspondientes al pasado ejercicio 
de 1979.

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

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

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Euse- 
bio Bertrand Mata, Al ministrador. — 
2.459-D.

AGROURBANA FINANCIERA, S. A.

Se convoca a todos los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
en el local social, el próximo día 27 de 
junio, a las diecisiete treinta horas, y si 
fuere necesario, en segunda convocatoria, 
el día 30 del mismo mes y año, a la mis
ma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, ‘en su caso, 
de la Memoria, cuentas, balances y resul
tados correspondientes al pasado ejercicio 
de 1979.

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

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

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Manuel 
Bertrand Vergés, Secretario del Consejo. 
2.406-D.

AUXILIAR PAPELERA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, para su 
celebración en el domicilio social, a las 
diecisiete horas del día 26 de junio pró
ximo, en primera convocatoria, y en el 
mismo lugar y hora del siguiente día, si 
procediere.

Orden del día

1. ° Examen, para aprobación, en su 
caso, de la Memoria de la gestión social 
y del balance y de la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias formalizados al 31 de di
ciembre de 1B79.

2. ” Aplicación de resultados.
3. ” Designación de los accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio en curso.

Alegría de Oria, 20 de mayo de 1980.— 
El Consejo de Administración.—2.797-D.

CALERAS GURUCEAGA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, para su ce
lebración en el domicilio social, a las

dieciséis horas del día 26 de junio pró
ximo, en primera convocatoria, y en el 
mismo lugar y hora del siguiente día, 
si procediere.

Orden del día

1. ° Examen para aprobación, en su 
caso, de la Memoria de la gestión social, 
y del balance y de la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias formalizados a 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Aplicación de resultados.
3. ° Confirmación del nombramiento de 

administradores.
4. ° Designación de los accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio en 
curso.

Ibarra, 29 de mayo de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.7’95-D.

QUIMICA DE BARAZAR, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, para su 
celebración1 en el domicilio social, a las 
dieciocho horas del día 26 de junio, en 
primera convocatoria, y en el mismo lu
gar y hora del siguiente día, si proce
diere.

Orden del día

1. ° Examen, para aprobación en su 
caso, de la Memoria de la gestión social, 
y del balance y de la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias formalizados al 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Aplicación de resultados. .
3. “ Designación de los accionistas cen

sores de cuentas para el ejercicio en 
curso.

Alegría de Oria, 29 de mayo de 1980.— 
El Consejo de Administración.—2.796-D.

CARTIBER, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, a las 
once horas del día 27 de junio, en pri
mera convocatoria, o el día 28, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, para 
ex ,men y aprobación de la Memoria, ba
lance y cuenta do resultados del ejercicio 
de 1979; de la gestión del Consejo de Ad
ministración; nombramiento de accionis
tas censoreo de cuentas para el ejercicio 
de 1980, v ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.236-C.

FINANVAL, S. A.

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionistas quo se celebrará en el domi
cilio social, a las diecinueve horas del 
día 27 de junio, en primera convocatoria, 
y el día 28, a la misma hora, en segun
da convocatoria, para examen y aproba
ción de la Memoria, balance y cuenta de 
resultados del ejercicio de 1979; de la 
gestión del Consejo de Administración; 
nombramiento de Consejeros; nombra
miento de accionistas censores de cuen
tas y censor jurado de cuentas para el 
ejercicio de 1980, e informe sobre los ex
tremos solicitados por los señores accio
nistas en su carta de 29 de marzo de 1980.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.237-C.

S. A. MINAS DE CALA

Convoca a Junta general ordinaria de 
accionista . y obligacionistas, que se cele
brará en el domicilio social, a las trece 
horas del día 28 de junio, en primera 
convocatoria, y el 30, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, para examen y 
aprobación de la Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio de 1979; de la gestión del Consejo 
de Administración informe a los accio
nistas y a los obligacionistas; nombra

miento de accionistas censores de cuen
tas para ei ejercicio de 1980.

Bilbao, 6 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.238-C.

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL 
DE PLANTAS TEXTILES, S. A.

Convoca a Junte, general ordinaria que 
se celebrará en el domicilio social, a las 
dieciocho horas del día 26 de junio, en 
primera convocatoria, o el día 27, en se
gunda convocatoria, para examen y apro
bación de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 
1979 y de la gestión del Consejo de Admi
nistración; nombramiento de Consejeros 
y de accionistas censores de cuentas para 
el ejercicio de 1980, ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a dichas Juntas habrán de tenér en 
cuenta el articulo 19 de los Estatutos so
ciales.

San Justo de la Vega, 0 de junio de 
198u.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración.—8.239-C.

CARBONICA ASTURIANA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social, 
calle Sanz Crespo, número 25, a las die
cinueve horas del día 26 de junio de 1980, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
el día 27 de junio de 1980, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, para el 
examen de la Memoria, cuentas, balance 
del ejercicio de 1979, así como de la apli
cación cL sus resultados, y del nombra
miento de los censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980, ruegos y preguntas.

Gijón, 27 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Amancio Fernández Gutiérrez.—2.520-D.

CLUB NATACION LAS PALMERAS, S. A.

El Consejo de Admihistración de esta 
Sociedad, en sesión celebrada el día 2 de 
abril del presente año, acordó convocar 
a los señores accionistas a Junta general 
ordínarif para el próximo día 28 de ju
nio, a celebrar en el domicilio de esta 
Entidad, calle Cortes de Aragón, núme
ro 35, de Zaragoza, a las diez horas de 
dicho día, y, en su caso, en segunda con
vocatoria, para el día siguiente, 29 del 
mismo mes, a la hora y en el lugar ya 
indicados.

El orden del día será el siguiente:

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

2. ° Propuest' de distribución de resul
tados.

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

4. ° Ruegos y preguntas

Zaragoza, 29 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.529-D.

PEYRE, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrara en el domicilio social el día 
26 de junio de 1980, a las diez horas, en 
primera convocatoria, y, en su caso, el 
si miente día 27, a las diez treinta horas, 
en segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día:

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

2. “ Aprobación de la Memoria, balan
ce, cuenta de Pérdidas y Ganancias y ges
tión del Conseje de Administración, refe
rentes al ejercicio económico 1979.

3. ° Ratificación por la Junta del nom
bramiento de dos nuevos Gerentes.



4.° Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes para el ejercicio 
económico 1980.

Sevilla, 31 de mayo de 1980.—El Presi
dente.—2.553-D.

INSTALACIONES DE GOLF DE SITGES, 
SOCIEDAD ANONIMA

(INGOLFISA)

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en Sitges el día 27 de 
junio de 1980, a las diecinueve horas, en 
su domicilio social. Club de Golf Terra- 
mar, con el siguiente orden del día:

1. ° Examen del balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y demás documentos 
contables, referidos al ejercicio de 1979.

2. ° Aplicación de los resultados obte
nidos.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas

4. ° .Censura de la gestión de Adminis
tradores sociales en el indicado ejercicio.

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

o, en su caso, nombramiento de interven
tores.

En el supuesto de que por falta de asis
tencia no pudiera celebrarse la asamblea 
en la fecha indicada, se celebrará en se
gunda convocatoria el día siguiente, a la 
misma hora y en el mismo lugar.

Sitges, 31 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Car
los Pérez Domingo.—2.573-D,

PINEDAS DEL PRAT, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca lá Junta general ordina
ria de accionistas, que -se celebrará el 
día 30 dei corriente mes, a las diecinueve 
treinta horas. . en el «Círculo Ecuestre», 
sito en esta ciudad, calle Balmes, 169, en 
segunda convocatoria, para en caso de 
que por no cumplirse los requisitos de 
quorum de asistencia establecidos por los 
Estatutos sociales y Ley de Sociedades 
Anónimas no pueda celebrarse la Junta 
en' orimera convocatoria, que también se 
convoca por el presente anuncio, para 
el día 29 del corriente mes, en el mismo 
lugar y hora, al objeto de tratar y acor
dar acerca, del siguiente orden del día:

1 0 Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas rela
tivas al ejercicio cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

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

3 o Aplicación de los resultados habi
dos en. el ejercicio de 1979.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas

5. ° Nombramiento de Consejeros.
6. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Vice
presidente del Consejo de Administra
ción, José Antonio Rumeu de Delás.— 
2.731-D.

HAUSER Y’MENET, S. A.

CONVOCATORIA A LA JUNTA 
DE. ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la celebración de Junta ge
neral ordinaria y Junta general extraor
dinaria, que tendrán lugar en el domicilio 
social, calle del Plomo, número 19, de Ma
drid, a las once y a las doce horas, res
pectivamente, del próximo dia 28 de junio 
de 1980, en primera convocatoria, y a las 
mismas horas y en el mismo lugar, el si
guiente día 27 de junio de 1980, en se
gunda convocatoria, si no se contara con

quorum suficiente para su celebración en 
primera.

El opden del día para cada una de las 
Juntas generales anunciadas será el si
guiente.-

Junta general ordinaria 

Orden del día

1. ° Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance' y cuenta de resultados, 
correspondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Administrador general único de 
la Sociedad, durante dicho período.

3. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria 

Orden del di?.

1. ° Aplicación de las normas sobre re- 
gularización contenida en la Ley 1/1979, 
de Presupuestos Generales del Estado.

2. ” Ruegos y preguntas.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Admi
nistrador único, Vicente Vílchez Agudo. 
8.242-C.

CENTRO MEDICO DE CHEQUEOS, S. -A.

Junta general ordinaria 
y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordinaria 
y extraordinaria de accionistas, que ha
brá de celebrarse, en primera convocato
ria, en el domicilio social, en Barcelona 
(plaza Urquinaona, número 6, planta 20), 
el 26 de junio, a las diecinueve horas, con 
sujeción al siguiente

Orden del día

l.° 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 los resultados del 
ejercicio.

3. “. Cese de Consejeros.
4. ° Renovación estatutaria del Consejo.
5. " Designación de accionistas censores 

de cuentas.
6. ° Autorización al Consejo para au

mentar el capital social.
7. ° Ruegos y preguntas.
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 27, 
en los mismos lugar y hora antes indi
cados.

Los accionistas que deseen asistir a la 
Junta deberán depositar sus títulos, con 
cinco días de antelación, en las oficinas 
de la Sociedad.

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
José Casolivé Llongarriu.—8.243-C.

ELECTRICAS REUNIDAS 
DE ZARAGOZA, S. A.

Convocatoria a Junta general de señores 
accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, previo informe del Letrado Asesor, 
se convoca para el día 2r, de junio de 
1980 a la Junta general ordinaria de ac
cionistas, que se celebrará en el cine 
•Goya», calle de San Miguel, número 5, de 
esta ciudad, ais trece horas, en primera 
convocatoria, o a la misma hora del día 
29 siguiente, en segunda convocatoria, si 
a la primera no hubiera corcurrido el ca
pital legalmente necesario, para deliberar 
y resolver acerca de los asuntos compren
didos en el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción, así como de la Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y dis
tribución de beneficios del ejercicio 1979.

2. ° Renovación parcial estatutaria, del 
Consejo de Administración y nombra
miento de nuevo, señor Consejero.

3. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para la emisión de obligacio
nes u otros títulos de renta fija.

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

5. ” Nombramiento de interventores pa
ra aprobación del. acta de la Junta.

6. ° Ruegos y preguntas.

Para ejercer el derecho de asistencia 
deberán acreditarse el depósito de los tí- 
tulos'en la Caja social, calle de San Mi
guel, número 10, o en cualquier Entidad 
bancaria o Caja de Ahorros, con una an
telación de cinco días, ,por lo menos, al 
señalado para Ir Junta,

En el supuesto de que la Junta no pu
diera constituirse válidamente en primera 
convocatoria por no concurrir el quorum 
previsto en el artículo 14 de los Estatutos 
sociales., se dará conocimiento público 
mediante anuncio inserto en los periódi
cos, al objeto de evitar molestias a los 
señores accionistas.

Se ruega, para comodidad de los seño
res accionistas, acudan con la suficiente 
antelación para que la relación de asis
tentes a la Junta pueda quedar cerrada a 
la hora señalada para su comienzo.

Zaragoza, 8 de junio de 1980.—Por acuer- 
dodo del Consejo de Administración, el 
Secretario, Pascual Arellano Dihinx.— 
8.247-C.

NAVENOR BARCELONA, S. A.

Junta neneral ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía, y de conformidad a 
lo dispuesto-en el artículo 15 de los Esta
tutos sociales, se convoca Junta general 
de accionistas, - que se celebrará en el 
domicilio social, ronda San Pedro, 32, 
principal: de esta ciudad, el próximo día 
26 de junio de 1980, a las dieciséis treinta 
horas, en primera convocatoria y, en se
gunda, en su caso, en el mismo local y a 
idéntica hora del siguiente, 27 de junio 
de 1980, para tratar el siguiente

Orden del día
1. Presentación para su aprobación, si 

procede, de la Memoria, balance y cuenta 
de resultados, correspondientes al ejerci
cio de 1979.

2. Aplicación de resultados del ejerci
cio.

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

4. Designación de accionistas censores 
de cuentas.

5. Ruegos y preguntas.
6. Renovación y reelección de cargos, 

si procede, en el seno del Consejo.
7. Redacción y aprobación del acta,

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administráción.—2.416-D.

VINCENT, S. A.

Convocatoria a Junta general 
de accionistas

Se convoca a los señores accionistas dé 
esta Sociedad a Junta general, que se ce
lebrará en primera convocatoria, el día 
28 de junio, a las doce horas, en Zaragoza, 
calle San Juan de la Peña, número 282, 
V de no reunirse quórum suficiente, en 
segunda convocatoria, el día 27 de junio, 
en los mismos lugar y fecha, con arreglo 
al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de lá Memoria, balance y distribución de
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beneficios, correspondientes al ejercicio 
de 1979.

2. ° Renovación estatutaria de- Conseje
ros.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 23 de mayo de 1980.— El Con
sejo de Administración.—2.444-D.

ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S. A.

Convocatoria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de señores accionistas para su celebración 
en el domicilio social, calle Ximénez, nú
mero 15, bajos, el día 26 de junio, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
en caso de no reunirse mayoría suficien
te, en segunda convocatoria, para el día 
27, a la misma hora, para tratar del si
guiente orden del día:

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

2. ° Resolver sobre la distribución de 
beneficios.

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

4. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

5. ° Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta deberán constituir en de
pósito las acciones en la Caja de la So
ciedad o acreditar tenerlas depositadas en 
un establecimiento bancario con cinco 
días de antelación a la fecha señalada 
para la celebración de la Junta general 
ordinaria.

Castellón, 27 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.469-D.

MERCADOS CENTRALES 
DE ABASTECIMIENTO DE MURCIA, 

SOCIEDAD ANONIMA
(MERCAMURCIA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas, que se 
celebrará en el edificio administrativo de 
la Unidad Alimentaria, carretera de Él 
Palmar a Mazarrón, kilómetro 2, de esta 
ciudad, el día 26 de junio del presente 
año, a las trece horas, en primera con
vocatoria y, si procede, en segunda con
vocatoria, el siguiente día 27 de junio, a 
la misma hora, para tratar del siguiente 
orden del día:

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

2. “ Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración.

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

4. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la reunión.

Para poder asistir a la Junta, los accio
nistas deberán estar en posesión de un 
mínimo de 10 acciones y proveerse de la 
tarjeta de asistencia, que podrán retirar 
de las oficinas de la Sociedad, a cuyo fin 
los que no posean el mínimo señalado 
podrán agruparse u otorgar su represen
tación a otro accionista para la asistencia 
a la Junta.

Murcia, 27 de mayo de 1980.—José Ma
ría Aroca Ruiz-Funes, Presidente del 
Consejo de Administración'.—2.518-D.

COMERCIAL BERTRAND SERRA, S. A.
(En liquidación)

Se convoca a todos los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar

en el local social, el próximo día 27 de 
junio, a las dieciocho treinta horas, y si 
fuere necesario, en segunda convocatoria, 
el día 30 del mismo mes y año, a la mis
ma hora, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas, balances y re
sultados correspondientes al pasado ejer
cicio de 1979.

2. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio en curso.

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

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—El li
quidador.—2,463-D.

HULLERA DEL OESTE DE SABERO, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social —ca
lle Ramiro Valbuena, número 16, entre
suelo—, el día 27 de junio actual, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
el siguiente día 28, a la misma hora, en 
su caso, en segunda, con el siguiente 
orden del día:

1. ° Informe de la gestión social.
2. ° Examen y aprobación, si procede, 

del balance y estados de cuentas corres
pondientes al ejercicio 1979.

3. ” Cese del Consejo de Administración 
y nombramiento de nuevo Consejo, si 
procede.

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

del acta de la asamblea.

León, 6 de junio de 1980 —El Presiden
te del Consejo, Manuel Polo Guerras.— 
8.246-C.

S. A. CARDON ER

Según acuerdo del Consejo de Admi
nistración de esta Sociedad se ha acor
dado convocar Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en el 
nuevo domicilio de las instalaciones fa
briles sito en Castellbisbal, polígono in
dustrial «Can Estapé», s/n., el próximo 
día 26 de junio de 1980, a las doce ho
ras, etí primera convocatoria, y, en ~su 
caso, en segunda, el día inmediato si
guiente, a la misma hora, y en el mis
mo domicilio, para examinar y resolver 
los asuntos del siguiente orden del día:

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

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

3. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio de 1979.

4. ° Aplicación de los beneficios habi
dos durante el ejercicio de 1879.

5. ° Cambio de domicilio social de la 
Sociedad y modificación del artículo 2.° 
de los Estatutos Sociales.

6. ° Ruegos y preguntas.

Hospitalet de Llobregat, 2 de junio de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Pablo Riera Sala.—2.788-D.

UNIPRESA, S. A.

Por la presente se convoca Junta gene
ral ordinaria, que se celebrará en el do
micilio social, calle Zurita, 6, de Zarago
za, el dia 25 de junio, a las dieciocho 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y a la misma hora del día siguiente, si 
procediese, en segunda convocatoria, con 
el siguiente

Orden del día

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

2. s Distribución de resultados.
3. “ Renovación de cargos de Conseje

ros.
4. " Nombramiento de censores de 

cuentas y suplentes para el ejercicio 
económico de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 26 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presiden
te, Publio Cordón Munilla.—2.789-D.

BARCELONESA DE INVERSIONES 
MOBILIARIAS, S. A.

Se convoca a todos los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar 
en el local social el próximo día 27 de 
junio, a las dieciocho horas, y, si fuese 
necesario, en segunda convocatoria, el 
día 30 del mismo mes y año, a la misma 
hora, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. " Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas, balances y re
sultados correspondientes al pasado ejer
cicio de 1979.

2. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio en curso.

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

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Juan 
Bertrand Vergés, Consejero Delegado.— 
2.462-D.

CONTROL Y RECEPCION DE ALARMA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(CYRASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, según lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, y de conformidad del 
artículo 53 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, se convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria para el 
día 27 de junio de 1980, a las nueve ho
ras, en primera convocatoria, y para el 
día 28 del mismo mes y año, a igual hora, 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social, calle Clara del Rey, número 8.

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.

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

— Lectura y aprobación, en su caso, del 
acta de la Junta general.

Madrid, 3 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Secretario,
S. I. T.—8.227-C.

OFICONTROL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas' de 
esta Sociedad a la Junta general que, 
con carácter de extraordinaria, se cele
brará en el domicilio social de la Em
presa el día 25 de jimio de 1980, a las 
catorce horas, y en segunda, el 26 de 
junio de 1980, a la misma hora, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979; 
gestión de los Administradores durante 
el mismo año, asi como la propuesta 
de distribución de beneficios.

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

3. ° Informe de los Administradores.



4. ® Renovación de Administradores.
5. ® Ruegos y preguntas.

León, 4 de junio de 1980.—Un Adminis
trador.—8.228-C.

PREFABRICADOS DE CEMENTO, S. A.

(PRECESA)

Conforme lo acordado en el Consejo de 
Administración de esta Sociedad, el día 
30 de mayo de 1980 se convoca Junta 
general extraordinaria, a celebrar en pri
mera convocatoria el miércoles 25 de ju
nio de 1980, a las trece horas, y en se
gunda el jueves 26 de junio de 1980, a 
la misma hora, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979; 
gestión del Consejo de Administración del 
mismo año, así como la propuesta de 
distribución de beneficios.

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

3. ® Informe de la Presidencia.
4. ® Propuesta de ampliación de capital 

y consecuente modificación del artículo 3.® 
de los Estatutos sociales.

5. ® Ruegos y preguntas.

León, 4 de junio de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. — 
8.230-C.

TRANSACCIONES URBANAS, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas de la misma a la Junta general or
dinaria, que se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 25 de junio próximo, 
a las doce horas, y, en su caso, en se
gunda convocatoria el día 26 de junio 
próximo, a la misma hora, en los loca
les del Club Empresarial Lesseps,. avenida 
Príncipe de Asturias, números 63-65, 5.°, 
para conocer, examinar y aprobar, si pro
cede:

1. ® Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979, 
así como la propuesta de aplicación de 
resultados.

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

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

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

Para la asistencia a esta Junta los se
ñores accionistas deberán observar lo pre
venido en el artículo 16 de los Estatutos 
sociales.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración de 
•Transacciones Urbanas, S. A.», Manuel 
Grau Villa.—8.233-C.

INMOBILIARIA PUENTE CULTURAL, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que se celebrará en los loca
les del Club de Campo de Puente Cultural 
el día 25 de junio, a las once horas, en 
primera convocatoria, y el día 26 a la 
misma hora, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente orden del dfa:

1. Lectura del acta de la reunión an
terior.

2. Aprobación de la Memoria, balance 
y cuenta de resultados del ejercicio del 
año 1979.

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

4. Informe de la Comisión de Aseso- 
ramiento y Control.

5. Aprobación, si procede, del Regla

mento definitivo de la Comisión de Ase- 
soramiento y Control.

6. Ruegos, preguntas y proposiciones.

Los accionistas que deseen acudir a la 
Junta deberán depositar sus resguardos 
en el domicilio social con un mínimo de 
cinco días de antelación para retirar las 
necesarias tarjeta? de asistencia.

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

COMPAÑIA AGRO-INDUSTRIAL 
DE COMERCIO EXTERIOR,' S. A.

Convoca a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, a las 
doce horas del día 29 de junio, en pri
mera convocatoria, o el día 30, en se
gunda convocatoria, a la misma hora, 
para examen y aprobación de la Memoria, 
balance y cuenta de Resultados del ejer
cicio de 1979, de la gestión del Consejo 
de Administración; nombramiento de ac
cionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980, y ruegos y preguntas.

Sevilla, 0 de junio de 1980.—El Coñsejo. 
8.235-C.

COMPAÑIA ARAGONESA DE SEGUROS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará, en primera convocatoria, el día 
25 de junio de 1980, a las diecisiete trein
ta horas, o, en segunda convocatoria, a 
la misma hora del día 26 de junio de 1980, 
en el domicilio social de la Compañía, 
calle Diputación, número 246, de esta ciu
dad, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 1979, así como de 
la gestión del Consejo de Administración.

2. Aplicación de los resultados, a la 
vista de dicho balance.

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

4. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
que para la asistencia a la Junta debe
rán depositar en la Caja social sus ac
ciones, o resguardo acreditativo de que 
éstas están depositadas en cualquier es
tablecimiento bancario, ello desde esta 
fecha hasta cinco días antes de la seña
lada para la celebración de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
José Matías Aibar.—2.464-D.

USACAR, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria que se celebrará 
en primera convocatoria el día 27 de ju
nio de 1980, a las doce treinta horas, en 
el domicilio social, y,, en segunda con
vocatoria, en su caso, el día 28 del mis
mo mes y hora, con el siguiente orden 
del día:

1. ® Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria y gestión social, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de aplicación de resultados.

2. ® Nombramiento de censores de cuen
tas para las del ejercicio 1980.

3. ® Ruegos y Preguntas.

Cartagena, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.483-D.

SERVICIOS DEL ENVASADO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria y 
extraordinaria de accionistas de la So
ciedad, la cual tendrá efecto, en primera

convocatoria, el próximo día 25 de junio, 
a las dieciocho horas, en rambla de Ca
taluña, 54, 2.°, 2.®, de Barcelona y, en 
segunda convocatoria, si procediere, al 
siguiente día, a la misma hora y lugar, 
desarrollándose la misma a tenor del si
guiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias formulados por los 
señores Administradores para el ejerci
cio de 1979.

2. ® Censura y aprobación, en su caso, 
de la Gestión social durante el ejercicio 
de 1979.

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

-4.® Cambio del domicilio social, con 
modificación de los Estatutos sociales en 
caso de aprobarse.

5. ® Reestructuración de los Administra
dores de la Sociedad.

6. ® Adquisición de un inmueble sito 
en Santa Coloma de Gramanet, y facul
tar para elevar a pública dicha adquisi
ción.

7. ® Facultar para elevar a públicos los 
anteriores acuerdos.

San Adrián de Besos, 29 de mayo de 
1980.—El Administrador, José María Ló
pez Torres.—2.506-D.

PROMOFISA
PROMOCIONES"FILATELICAS. S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará, en primera convocatoria, e! día 
27 de junio de 1980, a las diecisiete trein
ta horas, o en segunda convocatoria, a 
la misma hora del día 28 de junio de 
1980, en el domicilio social de la Socie
dad, calle Diputación, número 246, de 
esta ciudad, con el siguiente orden del 
día:

1. Aprobación, si procede, de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias del ejercicio 1979, asi como 
de la gestión del Consejo de Adminis
tración.

2. Aplicación de los resultados, a la 
vista de dicho balance.

3. Renovación de los cargos que ce
san del Consejo de Administración.

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

5. Ruegos y pregúntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
que para la asistencia a la Junta debe
rán depositar en la Caja social sus ac
ciones, o resguardo acreditativo del de
pósito de éstas en cualquier estableci
miento bancario dentro del plazo esta
blecido en los Estatutos sociales.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Antonio García Olivencia.—2.507-D.

URBANIZACION LOS PACOS, S. A.

Por la presente se cita a los señores ac
cionistas de esta Compañía a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social, el próximo día 29 de ju
nio, a las once horas, en primera convo
catoria, y en el mismo lugar y hora, el 
día 30 del indicado mes, en segunda con
vocatoria, con el siguiente orden del día:

a) Aprobación de cuentas, ejercicio 
1979.

b) Ruegos y preguntas.

Fuengirola, 19 de mayo de 1980,—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.517-D.

URBANIZACION LOS PACOS, S. A.

Por la presente, se citan a los socios 
de esta Compañía, a la Junta general ex-
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tra-ordmaria, a celebrar qn el domicilio 
social, el próximo día 29 de junio, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
a la misma hora y lugar, el día 30 del 
indicado mes, en segunda convocatoria, 
para tratar el siguiente orden del día:

a) Nombramiento nuevo Consejo de 
Administración y delegación de faculta
des.

b) Ruegos y preguntas.

Fuengirola, 19 de mayo de 1980.—El Pre-' 
sitíente del -Consejo de Administración.— 
2.51S-D.

MONOPLAST, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria que 
tendrá lugar en el domicilio social de 
esta Sociedad, Alcolea (Córdoba), carre
tera N-1V, kilómetro 389, el próximo día 
20 de junio de 1980, a las diez de la ma
ñana, en primera convocatoria y, en se
gunda convocatoria, el día siguiente una 
hora después, si fuese necesario, con el 
siguiente

Orden del día

l.° Examen de la Memoria, balance y 
cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejer
cicio 1979 y su aprobación, si procede.

2 ° Informe sobre la marcha de la So
ciedad.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Otros asuntos a tratar.
5. ° Ruegos y preguntas.

Alcolea, 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario.—2.793-D.

INVERSIONES EBYS, S. A.

Se convoca a todos los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el local social, el próximo día 27 de 
junio, a las diecisiete horas, y si fuere 
necesario, en segunda convocatoria, el 
día 30 del mismo mes y año, a la misma 
hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. * Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, cuentas, balances y resul
tados correspondientes al pasado ejercicio 
de 1979.

2. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio en curso.

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

Barcelona, 23 de mayo de 1980.—Manuel 
Bertrand Vergés, Secretario del Consejo. 
2.461-D.

NUEVA CLINICA QUIRON 
DE ZARAGOZA, S. A.

Por la presente se convoca a Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social, calle Zurita, 6, de Za
ragoza, el día 25 de junio, a las diecisie
te horas, en primera convocatoria, y a 
la misma hora del día siguiente, si pro
cediese, en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:

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

2 ° Distribución de resultados.
3. " Nombramiento de censores de cuen

tas y suplentes para el ejercicio econó
mico de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 26 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presidente. 
2.790-D.

PREVIAS A
PREVISION ASEGURADORA 

Y SANITARIA. S. A.

Por la presente se convoca a Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social, calle Zurita, 6, de Za
ragoza, el día 25 de junio, a las doce ho
ras, en primera convocatoria, y a la mis
ma hora del día siguiente, si procediese, 
en segunda convocatoria, con- el siguiente 
orden del día:

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

2. ° Distribución de resultados.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas y suplentes para el ejercicio econór 
mico de 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 26 dé mayo de 1980.—Por la 
Junta general de accionistas, el Secreta
rio, José Luis Lanaspa Castári.—2.791-D.

IN - CINE
DISTRIBUIDORA CINEMATOGRAFICA, 

SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de 
está Compañía a la Junta general ordina
ria, a celebrar en el' domicilio social el 
día 27 de junio próximo, a las dieciocho 
treinta horas, en primera convocatoria, 
o .al siguiente día, en su caso, a la mis
ma hora, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día
— Cumplimiento de lo establecido en 

los apartados a), b) y c) del artículo 14 
de los Estatutos sociales.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.563-D.

IN - CINE
COMPAÑIA INDUSTRIAL 

CINEMATOGRAFICA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la Junta general ordina
ria, a celebrar en el domicilio social el 
día 27 de junio próximo, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, o al si
guiente día, en su caso, en segunda con
vocatoria.

Orden del día
— Cumplimiento de lo establecido en 

los apartados a), b) y c) del artículo 14 
de los Estatutos sociales.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.564-D.

FOMENTO DE LA CORUÑA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad acordó celebrar su Junta general 
ordinaria de accionistas el dia 26 de junio, 
a las siete de la tarde, en el local de la 
Cámara de Comercio, calle Alameda, nú
mero 38, de esta capital, en primera con
vocatoria, y, si procediese, a la misma 
hora y sitio, al dia siguiente, en segunda, 
con arreglo al siguiente

Orden del dia

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

2. ° Informe sobre la Sociedad y pers
pectivas del futuro.

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

4. ° Propuestas de los señores accionis
tas.

La Coruña, 27 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Manuel Sáez Alfeirán.—3.665-2.

REPARTO DE BEBIDAS A DOMICILIO, 
SOCIEDAD ANONIMA

IREBEDOSA)

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de- esta Sociedad, dando cumpli
miento a lo previsto en los artículos 18 
y 21 de los Estatutos de la misma, en 
relación con el articulo 53 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, se convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a 
Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 27 de junio de 1980, a las 
doce horas, en el domicilio social, calle 
Mariano Cuber, número 24, de Valencia, 
en primera convocatoria, y, si procede, en 
segunda convocatoria, al siguiente día 28 
de junio de 1980. en el mismo domicilio 
social y hora de las doce, para tratar el 
siguiente

Orden del día

1. ° Censurar la, gestión social, aproban
do, en su caso, las cuentas y balance del 
ejercicio que terminó el dia 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Resolver sobre distribución de be
neficios.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas. .

4. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 28 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.—
3.678- 5.

HERMANOS GRANADOS, S. A.

De conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 21 .de los Estatutos de esta 
Sociedad, .en relación con el artículo 53 y 
concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se convoca a los señores ac
cionistas de esta Sociedad a la Junta ge
neral ordinaria que se celebrará el día 27 
de junio de 1980, en el domicilio social, 
carretera de Barcelona, kilómetro 140, de 
Santa Maria de Barbará (Barcelona), en 
primera convocatoria, y, si procede, en 

1 segunda convocatoria, al siguiente día, 
28 de junio de 1980, en el mismo domicilio, 
a las doce horas, ambas convocatorias, 
para tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Censurar la gestión social, aprobán
dose, en su caso, las cuentas del balance 
del ejercicio que terminó el 31 de diciem
bre de 1979.

2. ° Resolver sobre distribución de be
neficios.

3. ° Nombrar censores de cuentas.
' 4.° Ruegos y preguntas.

Santa María de Barbará (Barcelona), 
28 de mayo de 1980—El Administrador —
3.679- 5.

ANORIG, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria a 
celebrar en el domicilio social de Violante 
de Hungría, 107-109, interior, el próximo 
día 27 de junio a las dieciocho treinta 
horas, en primera convocatoria y, en su 
caso, el siguiente día en el mismo lugar 
y hora en segunda convocatoria, con el 
fin de deliberar y tomar acuerdos sobre 
31 siguiente orden del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, gestión 
social, balance, cuenta y propuesta de 
distribución de beneficios en su caso, co
rrespondientes al ejercicio de 1979.

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

3. ® Reelección y/o nombramiento de. 
Consejeros.

Podrán asistir a la Junta los titulares 
,de acciones que con cinco días de ante
lación a aquel en que se haya de celebrar 
la Junta, hayan efectuado el depósito de



sus acciones o del resguardo bancário, 
acreditando la titularidad de las mismas, 
en la Caja social.

Barcelona, 31 de mayo de 1980.—El Se
cretario, Juan Terrades Batallé.—7.390-C.

INVESA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria paya el pró
ximo día 30 de junio a las dieciocho ho
ras en su domicilio social de Raimundo 
Fernández Villaverde, 59, con el siguiente 
orden del día:

1. ” Examen y aprobación si procede, 
del balance regularizado de acuerdo con 
la Ley 1/1979, de 19 de julio; cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y distribución 
de beneficios correspondiente al año 1979.

2. ° Aceptación de dimisión de Conseje
ros y nombramiento de nuevos, si pro
cede.

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

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Luis 
Castillo Villamil.—7.415-C.

CAVE. S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la reunión de la Junta 
general ordinaria y extraordinaria a ce
lebrarse en las instalaciones de la Socie
dad en Getafe (Madrid), calle Carpinteros 
esquina a Fundidores (polígono industrial 
«Los Angeles»), el próximo día 29 de junio 
a las diez treinta horas en primera con
vocatoria y en su caso al día siguiente 
en .el mismo lugar y hora en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente or
den del día:

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

2. ° Examen y aprobación de la distri
bución de beneficios y de la gestión del 
Consejo de Administración durante el 
ejercicio contemplado.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas titulares y suplentes pa
ra el ejercicio de 1980.

4. ° Solicitud de enajenación de accio
nes, según lo previsto en el artículo 6.° 
de los .Estatutos socialee.

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

o designación de dos interventores a es
tos efectos.

En cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 22 de los Estatutos sociales, para 
ejercitar el derecho de asistencia deberán 
los señores accionistas depositar en la 
Caja de la Sociedad, con cinco días de 
antelación a la celebración de la Junta, 
los títulos representativos de sus accio
nes o el resguardo de tenerlas deposita
das en un establecimiento bancario.

Madrid, 1 de junip de 1960.—El Conse
jero-Secretario, José María Pena Casano- 
vas.—7.429-C.

URBANIZADORA DE ALGECIRAS, S. A

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria que se celebrará en el 
Hotel Reina Cristina, de Algeciras, el día 
29 de junio a las siete de la tarde, en 
primera convocatoria, y el día siguiente 
a la misma hora, en segunda, con arre
glo al siguiente orden del día:

1. ” Examen de la Memoria, balance 
y cuenta de resultados del ejercicio 1979.

2. " Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas y dos suplentes.

3. ° Ruegos, preguntas y asuntos va
rios.

4. ° Redacción, lectura y aprobaoión, 
en su caso, del acta de la Junta.

Algeciras, 30 de mayo de 1980.—7.439-C.

TELEFERICO DEL PICO DE TEIDE, 
SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo acordado por 
el Consejo de Administración, se convoca 
a los señores accionistas a Junta genera! 
ordinaria, que tendrá lugar el día 27 del 
próximo mes de junio, a las seis de la 
tarde, en el salón de actos del Círculo 
Mercantil, plaza de la Candelaria, en pri
mera convocatoria y, si procede, en se
gunda, para el día 30 del mismo mes, 
a la misma hora, de acuerdo con el si
guiente orden del día:

Primero —Examen y aprobación, s i 
procede, de la Memoria, balance, cuenta 
de Pérdidas y Ganancias e informe emi
tido por los señores accionistas censores 
de cuentas, correspondientes al ejercicio 
de 1979, así como la gestión del Consejo 
de Administración.

Segundo.—Designación de los señores 
accionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

Tercero.—Renovación de cargos en el 
Consejo de Administración.

Cuarto.—Ruegos y preguntas.
Quinto.—Designación de los señores 

accionistas que han de suscribir como in
terventores el acta de esta Junta general.

Nota.—Los señores accionistas que de
seen asistir a esta Junta, depositarán sus 
títulos o resguardos, con cinco días de 
anticipación al que deba tener lugar la 
Junta en el domicilio social, calle del Cas
tillo, número 47, en Santa Cruz de Te
nerife.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de mayo de 
1980—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Cándido Luis García San- 
juán.—7.515-C.

DISTRIBUIDORA DE CARNES 
VIGUESA, S. A.

(DICARVI)

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en la sede social de esta 
Empresa, en la ciudad de Vigo (avenida 
de Cástrelos, número 113), el día veinti
séis de junio del corriente año 1980, a las 
seis de la tarde, en primera convocato
ria, o, si procediere, en segunda el dia 
siguiente, a la misma hora y en el mis
mo lugar, para tratar del siguiente orden 
del día:

Primero.—Lectura y aprobación, si pro
cede, de la Memoria, balance general, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás 
cuentas del ejercicio de 1979.

Segundo.—Ruegos y preguntas.

Vigo, 1 de junio de 1980 —José Gonzá
lez Lojo, Secretario del Consejo de Admi
nistración.—7.566-C.

CASA DEL LIBRO, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Juntas generales ordina
ria y extraordinaria de accionistas, a ce
lebrar en el domicilio social (ronda de 
San Pedro, número 3, Barcelona) el pró
ximo día 27 de junio, a las doce horas, 
con el siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ga

nancias y Memoria anual correspondien
te al ejercicio 1979-1980.

2. ° Acuerdo sobre la aplicación de los 
resultados.

3. ° Aprobación de la gestión desarro
llada por el Consejo de Administración.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio 1980-1981.

5. ° Ampliación del número de miem
bros del Consejo de Administración y con
secuente modificación de los Estatutos 
sociales.

6. ° Turno libre.

De no reunirse en primera convocato
ria el quorum necesario se prevé que la 
Junta queda convocada en segunda con
vocatoria el siguiente día 28 de junio, a 
la misma hora y lugar, y con idéntico 
orden del día.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—Julio 
Añoveros, Presidente del Consejo de Ad
ministración.—7.652-C.

EDITORIAL SELECTA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en el domici
lio social (ronda de San Pedro, núme
ro 3, de Barcelona) el próximo día 27 de 
junio, a las trece horas, con el siguiente 
orden del dia:

1. ” Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y Memoria anual correspondiente al 
ejercicio 1979.

2. ° Acuerdo sobre aplicación de resul
tados.

3. ° Aprobación de la gestión desarro
llada por el Consejo de Administración.

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

5. ” Renovación parcial estatutaria del 
Consejo'de Administración.

6. ° Tumo libre.

De no reunirse en primera, convocato
ria el quorum necesario, se prevé que la 
Junta quede convocada en segunda con
vocatoria el siguiente día 28 de junio, a 
la misma hora, y lugar, y con idéntico 
orden del día.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—María 
Borrás de Cuadras, Presidente del Conse
jo de Administración.—7.653-C.

ARAGONIA, S. A.

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria

El Consejo de Administración de «Ara- 
gonia, S. A », de conformidad con lo pre
visto en los Estatutos de la Sociedad, con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria- del ejercicio 1979, para 
celebrar en primera convocatoria el próxi
mo día 27 de junio de 1980, a las dieci
nueve treinta horas, en la sala de juntas 
del «Edificio Aida» (calle Madre Rafols, 
número 2, 2“ planta), o en segunda con
vocatoria, en el mismo lugar y hora, el 
día 28 de junio de 1980, bajo el siguiente 
orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondientes al ejercicio del 
año 1979.

2. ° Renovación estatutaria de conseje
ros.

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

4. ” Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.355-D.

OBRAS Y ARQUITECTURA, S. A.

«Obras y Arquitectura, S. A.», convoca 
Junta general ordinaria el día 28 de junio 
próximo, a las veinte horas, en su domi-



cilio social, calle Alcalá, número 200, A, 
según el siguiente

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

la Memoria y balance del ejercicio 1979.
2. ° Ruegos y preguntas.
3. ° Aprobación del acta.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—Miguel Zo
rita, Director Gerente.—7.577-C.

PUERTO RICQ, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción. en reunión celebrada el 4 de los co
rrientes, se convoca a los señores accio
nistas de la Sociedad, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 18 de los Esta
tutos sociales, a Junta general ordinaria, 
.que se celebrará en el salón de actos del 
«Edificio Humiaga», calle General Franco, 
número 37, segundo, de Las Palmas de 
Gran Canaria, en primera convocatoria, 
el día 28 de junio del presente año, a las 
siete lloras de la tarde, y, si procediere, 
en segunda convocatoria, el día 30 del 
propio junio en el mismo local y a la 
misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. " Examen y. aprobación de la Memo
ria, cuentas y balances correspondientes 
al ejercicio económico de 1979.

2. ° Resolver sobre la distribución de be
neficios, si los hubiere.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio 
de 1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Jerónimo Megías Pérez. — 
7.600-C.

COMPAÑIA DE INICIATIVAS 
ESPECTACULOS, S. A.

(CINES A)

Por acuerdo del Consejo de Administra-, 
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a la Junta general or
dinaria, a celebrar en el domicilio social 
(calle Mallorca, números 201-203), el día 27 
de junio próximo, a las diecisiete horas, 
en primera convocatoria, o al siguiente 
día. en su caso, de segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente

Orden del día
— Examen y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, inventario-balance, ementa 
de Pérdidas y Ganancias y propuesta de 
aplicación de resultados correspondientes 
al ejercicio social de 1979.

— Nombramiento de censores de cuen
tas.

— Reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

— Refundición de los Estatutos sociales, 
en razón de las sucesivas modificaciones 
sufridas por los mismos, y otorgamiento 
de la correspondiente escritura pública.

— Designación de la persona que deba 
llevar a cumplimiento los acuerdos que 
se adopten.

— Redacción y aprobación, en su caso, 
del acta de la reunión.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.561-D.

PUERTO RICO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, en reunión celebrada el día 4 de los 
corrientes, de conformidad con lo dispues
to en los artículos 29 y 30 de los Estatutos 
sociales, se convoca a los señores accio
nistas a Junta general extraordinaria, que 
se celebrará en el salón de actos del «Edi
ficio Humiaga., calle General Franco, nú
mero 37, segundo, de Las Palmas de Gran

Canaria, en primera convocatoria, el día 
28 de junio del presente año, a las ocho 
horas de la tarde, y, si procediere, en se
gunda convocatoria, el día 30 del propio 
mes de junio, en el mismo local y a la 
misma hora, del asunto siguiente:

— Unico: Elección de todos los miem
bros del Consejo que regirá esta Sociedad 
durante ios próximos cinco años, por ex
piración del plaz;o del actual Consejo.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio 
de 1980.—El Presidente del Consejo de Ad
ministración, Jerónimo Megías Pérez. — 
7.601-C.

INSENTO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria que se celebrará el día 27 de junio 
de 1980 en el domicilio social (calle Cara
cas, número 22, de esta ciudad), a las 
veinte horas, en primera convocatoria, y, 
si procede, en segunda convocatoria, a la 
misma hora del día 28 de junio, para tra
tar del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de aplicación 
de resultados de 1979.

2. ° Aprobar, en su caso, la gestión del 
Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración. — 
7.650-C.

CONSTRUCTORA ASTURIANA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria que se celebrará en Madrid, Diego 
de León, número 45, el día 27 de junio de 
1980, a las once treinta horas, en primera 
convocatoria, y el día 28, a la misma hora 
y lugar, en segunda convocatoria, con el 
siguiente

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

de la Memoria, balance y cuentas del ejer
cicio de 1979.

Z.° Nombramiento de Consejeros.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
7.606-C.

MANUFACTURAS DE ENVASES 
CROMO-METALICOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria que se celebrará el día 27 de junio de 
1980, en el domicilio social (calle Caracas, 
número 20. de esta ciudad), a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, y, si pro
cede, en segunda convocatoria, a la mis
ma hora del día 28 de junio, para tratar 
del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de aplicación 
de resultados de 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador general, José Oriol Coderch 
de Sentmenat.—7.651-C.

CINES UNIDOS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria a celebrar en el domicilio social el 
día 27 de junio próximo, a las dieciocho 
horas, en primera convocatoria, o al si
guiente dia, en su caso, en segunda con
vocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

— Cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo -14 de los Es
tatutos sociales.

— Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.562-D.

INVERSORA IBERICA

Sociedad de Inversión Mobiliaria 
Balbina Valverde, número 17

MADRID-2

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a Junta 
general ordinaria de señores accionistas, 
que habrá de celebrarse en Madrid, calle 
de Balbina Valverde, número 17, el día 29 
de junio de 1980, domingo, a las diez de 
la mañana en primera convocatoria y, en 
segunda, si procediese, al día siguiente, 
30, lunes, a la misma hora y 'en el mis
mo lugar, para tratar del siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas corres
pondientes al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979, así como de la gestión 
del Consejo de Administración, distribu
ción de beneficios y constitución de re
servas.

2. ° Informe del señor Presidente sobre 
situación y desarrollo de la Sociedad.

3. ° Nombramiento de censores jurados 
de cuentas para la censura de las corres
pondientes al ejercicio 1980.

4. ° Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas para las correspondientes 

„al ejercicio 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.
6.9 Lectura y aprobación del acta de la 

Junta o nombramiento, en su caso, de In
terventores para ja aprobación de la 
misma.

Para la asistencia a la Junta convoca
da, se recuerda a los señores accionistas 
los preceptos legales y estatutarios refe
rentes a la asistencia a las Juntas ge
nerales.

Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Bal- 
domero Blasco.—7.680-C.

ZONNOR, S. A.

Junta- general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, adoptado con in
tervención del Letrado asesor del mismo, 
se convoca a los señores accionistas de 
«Zonnor, S. A.», a la Junta general ordi
naria. que se celebrará, de acuerdo con 
los Estatutos sociales y demás disposicio
nes vigentes, en el domicilio social, calle 
Estébanez Calderón, 3, Madrid, a las die
cinueve treinta horas, del día 27 de ju
nio próximo, en primera convocatoria, o, 
en segunda, si procediere, el siguiente dia 
28 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 y cuentas del 
ejercicio 1979.

2 o Propuesta de aplicación de resulta
dos del ejercicio.

3.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.
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4.° Ratificación o reelección, si proce
diere, de Consejeros.

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

6. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.
7. ° Aprobación, en su caso, del acta de 

la reunión.

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

COMPESCA CADIZ, S. A.

Junta general

De conformidad con lo estatuido por la 
vigente Ley sobre Régimen Jurídico de So
ciedades Anónimas de artículos 11, 20 y 21 
de los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general ordi
naria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle Cayetano del Toro, 29, Cá
diz, el'dia 26 de junio de 1980, a las once 
horas, en primera convocatoria, o, en su 
caso, en segunda convocatoria el siguien
te día 27 de junio, en el mismo lugar y 
hora, al objeto de deliberar y resolver 
sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio 1979.

2. Informe sobre actividad social du
rante 1980.

3. Propuesta de disolución y liquidación 
de la Sociedad, y nombramiento, en su 
caso, de liquidador o liquidadores.

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

del acta de la reunión.

Cádiz, 23 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador general, Manuel González Cas
talio.—3.673-4.

INVESTIGACION TECNICA 
Y APLICADA, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas de Ja misma a la Junta general ex
traordinaria, que habrá de celebrarse en 
primera convocatoria el día 26 de junio 
de 1980, a las doce horas, en el domicilio 
social, polígono industrial «Santiga», ca
lle Argenters,-número 6, de Santa Perpe
tua de Mogoda (Barcelona), y, en su d*e- 
fecto, en segunda convocatoria, el día 27 
a la misma hora e igual domicilio, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Amortización, en todo o en parte, 
de los créditos que en la actualidad tiene 
concedidos la Sociedad.

2° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
3.722-18.

EDITORIAL ARIEL, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social el próximo 
día 25 de junio, a las diecisiete horas, o, 
en su caso, en segunda convocatoria, a 
la misma hora del siguiente día 26, con 
arreglo al siguiente orden del día:

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

2 Examen y aprobación, si procede, 
de la propuesta de aplicación de resulta
dos formulada por el Consejo de Admi
nistración,

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

4. Nombramiento de Administradores, 
ratificación de los designados por el Con
sejo de Administración y fijación, en su 
caso, del número de miembros que deben 
integrar dicho órgano.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten los requisitos exi
gidos al efecto por los Estatutos sociales 
y la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona. 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración el presidente.— 
3.725-f6.

EDITORIAL SEIX BARRAL, 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 el próximo 
día 25 de junio, a las diecisiete horas, o, 
en su caso, en segunda convocatoria, a 
la misma hora del siguiente día 26, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria explicativa de la gestión 
social, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias correspondiente al ejercicio ce
rrado el 31 de diciembre de 1979.

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

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

4. Nombramiento de Administradores, 
ratificación de los designados por el Con
sejo de Administración y fijación, en su 
caso, del número de miembros que deben 
integrar dicho órgano.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas que cumplimenten los requisitos exi
gidos por los Estatutos sociales y la vi
gente Ley de Sociedades Anónimas, al res
pecto.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.726-16.

PROMOCIONES PECUARIAS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la So
ciedad, debidamente asesorado en derecho 
sobre la legalidad de los acuerdos de la 
convocatoria por su Letrado asesor, ha 
acordado convocar a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en La Coruña. en el domici
lio social de la Entidad, calle Linares Ri- 
vas, número 30, el día 28 de junio del co
rriente año, a las once horas, en primera 
convocatoria.

Si la Junta no pudiera celebrarse vá
lidamente en primera convocatoria, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Ré
gimen Jurídico de Sociedades Anónimas, 
se celebrará en segunda convocatoria al 
día siguiente, 29 de junio, en el mismo 
lugar y hora. El objeto de esta convoca
toria es el de someter a la aprobación 
de la Junta los asuntos que se expresan 
en el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y aplicación de resultados del ejer
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1979.

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

3 ° Reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

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

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

procede.

Para la asistencia a la Junta convocada 
se recuerda a los señores accionistas la

necesidad de retirar las oportunas tarje
tas de asistencia, previo depósito de los 
ttíulos, con una antelación mínima de tres 
días, ‘ en la Caja social o en el Banco del 
Noroeste, oficina principal de La Coruña, 
de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 13 de los Estatutos sociales.

La Coruña a 20 de mayo de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración. 
Alberto Pérez-Luna Gallegos.—3.733-2.

REDDIS,
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS

Convoca Junta general ordinaria de mu- 
■ tu alistas que tendrá lugar el día 25 de 
junio a las diecinueve horas en primera 
convocatoria y a las diecinueve treinta 
horas en segunda convocatoria, en la sala 
de Juntas del inmueble, sito en calle Ro- 
ser, 107 de esta ciudad, con el siguiente 
orden del día:

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

2. ° Renovación cargos del Consejo de 
Administración.

3. ° Modalidades de inversión inmobi
liaria.

4. ° Ruegos y preguntas.

Reus, 1 de junio de 1960.—La Junta 
Directiva.—2.5Q2-D.

LAMINADOS Y TRANSFORMACIONES 
FERRICAS, S. A.

Junta general

El Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de señores accio
nistas de esta Sociedad, que se celebra
rá en el domicilio social, Calzada Alta, 
sin número, de Gijón, a las dieciocho ho
ras del día 27 de junio, en primera con
vocatoria, y de no reunirse el quórum 
exigido por la Ley, la Junta se celebra
rá en segunda convocatoria el día 28 
de junio, en el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede 
de la Memoria, balances, cuenta de Pér
didas y Ganancias y distribución del re
sultado correspondiente al ejercicio 1979.

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

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

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

Gijón, Z7 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Delegado.—2.531-D.

C. A. SOCIEDAD MINERA 
SAN LUIS

De acuerdo con lo prescrito en los Es
tatutos Sociales y la Ley de Sociedades 
Anónimas, se convoca Junta general or
dinaria a los señores accionistas de esta 
Sociedad, para el día 30 de junio próxi
mo, a las once y media en primera con
vocatoria, y a la una en segunda (si ésta 
procediese), en el domicilio 6ocial, Leal
tad, 5, Santander, para tratar del siguien
te:

Orden del día
1. " Lectura y aprobación del acta de 

la Junta anterior.
2. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979.

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

4. ° Aplicación de resultados.
5. ° Ruegos y preguntas.
En Santander a 24 de mayo de 1980. 

Por el Consejo de Administración.—El Se
cretario, Clemente López Marañón.— 
3.573-8.
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dugopa, s. A.

Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, se convoca la Junta general or
dinaria para el día 24 de junio de 1960, 
a las diecisiete horas, en primera con
vocatoria, y a las dieciocho horas del 
dia 30 de -junio, en segunda, en las ofici
nas de la Sociedad, sitas en Alcalá núme
ro 18-5.° piso, la que ee celebrará con 
sujeción al siguiente orden del día:

1. a Censurar la gestión social y apro
bar, en su caso la misma, así como la 
Memoria, balance, cuentas y distribución 
de beneficios del ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 1979.

2. ° Elección, reelecoión, o confirma
ción, en su .caso, del Consejo de Admi
nistración y cargos sociales.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. a Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
J. G. Amat.—3.574-8.

URBAN1ZADORA JAIZK1BEL, S. A.

Junta general ordinaria

Ei Consejo de Administración de esta 
Sociedad, convoca a los señores accionis
tas a la Junta general ordinaria que se 
celebrará el día 29 de junio de 1960, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
en el Palacio de Urdanibia de la Urba
nización Jaizkibel, de Irún, y en caso de 
que no se reúna suficiente número de 
acciones, se celebrará la Junta en segun
da convocatoria el día siguiente, 30 de 
junio, en el mismo lugar y hora, con el 
siguiente orden del día:

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

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

A los efectos de derecho de asistencia, 
los señores accionistas podrán solicitar 
las tarjetas de admisión, por mediación 
del Banco Guipuacoano y del Banco His
pano Americano; o en las oficinas de la 
Sociedad, en Irún, Casa Beraun.

Irún, 26 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
María Aguirre Gonzalo.—3.577-11.

MUELAS VITRIFICADAS Y 
ESPECIALIDADES, S. A.

(MUVISAT

Por acuerdo del Consejó de Administra
ción, celebrado el 2a de mayo, se convo
ca a los señores accionistas a Junta ge
neral ordinaria, en el domicilio social, 
el día 25 de junio de 1960, a las dieci
siete horas, en primera convocatoria, y 
de no concurrir el quórum necesario, el 
siguiente día 26, en segunda convocatoria, 
a la misma hora, bajo el siguiente orden 
del día:

1. a Lectura y aprobación de la Memo
ria, balance de situación y cuenta de Pér
didas y Ganancias, cerrado el ai de di
ciembre de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

3 ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración durante 
el pasado ejercicio.

4. ° Designación de los accionistas cen
sores de cuentea, para el ejercicio de 
1980.

5. ” Ruegos y preguntas.
6 ° Redacción, lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, y para los propios días a 
las dieciocho treinta horas, en primera

y segunda convocatoria, en su caso, se 
convoca a los señores accionistas a Jun
ta general extraordinaria, bajo el siguien
te orden del día:

1. a Ampliación del capital social y per
tinente modificación del artículo 5.° de 
sus Estatutos Sociales.

2. ° Solicitud a los Sindicatos de obli
gacionistas creados a tenor de las escri
turas de emisión de obligaciones de 19 
de noviembre de 1975 y i de marzo de 
1976, de supresión de la característica 4.a 
de la escritura citada en primer lugar, 
y el apartado d) de la cláusula primera 
de la escritura citada en segundo lugar.

3. ? Ruegos y preguntas.

Arenys de Mar, 28 de mayo de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
Pére Vallés i Arbós.—3.595-16.

EL IRATI, S. A.

PAMPLONA

Junta general ordinaria de accionistas
a celebrar el día 27 de junio de 1980

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, convoca a los señores accionis
tas de la misma, a Junta general ordi
naria, que se celebrará, en primera con
vocatoria, el día 27 de junio próximo, 
a las doce horas, en el domicilio social, 
avenida de Roncesvalles, 7, Pamplona con 
sujeción al siguiente:

Orden del día

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

2. ° Aplicación de los resultados obte
nidos.

3. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo durante el expresado 
ejercicio.

4. ° Designación dé accionistas censo
res de cuentas, para el ejercicio de 1980.

5. ° Ruegos y preguntas.

Pamplona, l de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.651-15.

EXPOSICIONES DE EMBALAJE, S. A.

(UNIEMBAL)

Junta general ordinaria

Se convoca a 106 señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar la primera convocatoria el día 27 
de junio próximo a las trece horas, en 
la calle de Princesa, número 91, 6.° dere
cha, de Madrid, y en segunda, en su caso, 
para la misma hora del día 28 siguiente, 
para adoptar acuerdos sobre los siguien
tes asuntos:

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

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

3. ” Ruegos y preguntas.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Luis Sicre.—6.401-C.

DECORATIVA GARGALLO, S. A.

GIJON

Se convoca a los señores accionistas 
a.la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social el día 29 de 
junio de 1980, a las once horas, en pri
mera convocatoria, o veinticuatro horas 
después, en igual lugar en segunda con
vocatoria, para decidir sobre Jos asuntos 
siguientes:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re

sultados del ejercicio de 1979, y gestión 
del Consejo.

2. ° Elección de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1980.

3. ° Cambio de domicilio social y mo
dificación del artículo 4.° de los Estatu
tos sociales.

4. ° Destitución de un Consejero.
5. ° Proposiciones, ruegos y preguntas.

Gijón, 28 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.213-C.

MOTOR PLATER, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de fecha 15 de mayo de 1980, se 
convoca a los señores accionistas de esta 
Sociedad a la Junta general extraordina
ria, que se celebrará en el' domicilio so
cial, sito en Barcelona, calle Córcega, nú
mero 681, bajos, el día 2 de julio de 1980, 
a las doce horas, en primera 'convocato
ria, para tratar sobre el siguiente orden 
del dia:

1. ° Ratificar el acuerdo del Consejo de 
Administración de fecha 15 de mayo de 
1980, autorizando expresamente la presen
tación del expediente de suspensión de 
pagos de la Sociedad.

2. ° Ratificar la escritura o escrituras 
de nombramiento de Procuradores de los 
Tribunales correspondientes, con poderes 
bastantes para instar, ratificar y seguir 
el citado expediente de suspensión de pa
gos, así como también para poder modi
ficar la proposición de convenio-, interve
nir en todas las incidencias o cuestiones 
que s.e susciten y practicar cuantas dili
gencias sean necesarias para la sustan- 
ciaoión de aquél.

3. a Ratificar la delegación a favor del 
Consejero Vocal de la Sociedad, para .fir
mar y otorgar las correspondientes escri
turas públicas en orden a la ejecución 
de los anteriores acuerdos.

4. ° Ruegos y preguntas.
De no reunirse el quórum de asis

tencia exigido por la Ley y los Estatu
tos sociales, la Junta se celebrará en se
gunda convocatoria el día siguiente, a la 
misma hora.
' Para el ejercicio del derecho de asis
tencia, y de acuerdo con el articulo 12 
de los Estatutos sociales, se determina 
que los señores accionistas deberán 'depo
sitar sus títulos en la caja social con 
cinco días de antelación —por lo menos— 
a la fecha fijada para la celebración de 
esta Junta general extraordinaria.

Para el régimen de delegaciones, se 
estará a lo establecido en el mismo ar
tículo 12, ya citado.

Barcelona, 27 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración- — 
7.262 C. .

RIO CAVA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar, en primera 
convocatoria, en los salones de la Cáma
ra de Comercio de esta ciudad (Gran Vía 
de Juan Carlos I, número 7, 2.a), a las 
doce treinta horas, el día 20 de junio 
de 1980, o para el día 21 del mismo nies, 
y a la misma hora, en segunda convoca
toria, si procediese, de conformidad con 
el siguiente orden del día:

A) Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, balance y cuentas del 
ejercicio de 1979.

B) Aplicación de sus resultados.
C) Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
D) Ruegos y preguntas.

Logroño, 6 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, Teófilo Ázofra Soma
lo.— 2.235-D.



RIO CAVA, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Junta general extra
ordinaria de accionistas, a celebrar, en 
primera convocatoria', en los salones de 
la Cámara de Comercio de esta ciudad 
(Gran Vía de Juan Carlos I, número 7,
2.°), a las trece horas, el día 20 de junio 
de 1980, o para el día 21 del mismo mes, 
y a la misma hora, en segunda convoca
toria, si procediese, de conformidad con 
el siguiente orden del día:

A. Cambio de domicilio social y con
siguiente modificación del artículo 4.,° de 
los Estatutos sociales.

Logroño, 6 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo, Teófilo Azófra Soma
lo.— 2.236-D.

S. A. DE PAVIMENTOS CERAMICOS 
Y DECORATIVOS CARLET

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 26 de junio, a las dieciocho 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y al día siguiente 27, a la misma hora, 
en segunda, en el- domicilio social (ca
rretera de Valencia, Km. 1), para tratar 
el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo, Memoria, cuen
tas y balance al 31 de diciembre de 1979.

2. ° Distribución de resultados.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. ° Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta los seño
res accionistas deberán presentar tarje
ta nominativa que justifique el depósito 
de las acciones en la Caja de la Socie
dad o en algún Banco.

Carlet, 16 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Francisco Fabra Pérez.—2.046-D.

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO. SANATORIO MEDICO QUI

RURGICO DE LERIDA, S. A.

Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a Junta ge
neral ordinaria de accionistas de esta So
ciedad, que se celebrará el día 25 de ju
nio próximo, a las veinte horas, en nues
tro domicilio social (calle Obispo Mese- 
guer, número 3 Clínica); caso de no ha
ber el quorum necesario, se celebrará una 
segunda convocatoria el siguiente dia 26 
de junio, a la misma hora y lugar.

El orden del día' será el siguiente:

1. ° Examen y1 aprobación, en su caso, 
del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias y distribución de beneficios, corres
pondiente al ejercicio de 1979,

2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración y Ge
rencia.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el próximo ejercicio de 1960.

4. " Designación de dos interventores 
para la aprobación del acta de esta re
unión.

Dé acuerdo con los Estatutos de la So
ciedad, tendrán derecho de asistencia y 
voto los accionistas que tengan inscritas 
a su nombre diez o más acciones de que 
sean titulares en el libro registro, pu- 
diendo delegar su voto de acuerdo con la 
Ley.

Lérida, 23 de mayo de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ga
briel Alonso García.—2.299-D.

ATALAYA DE CARDIEL, S. A.

En cumplimiento del acuerdo del Con
sejo de Administración, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general ordi
naria para el-próximo día 25 de junio de

1980, a las dieciocho horas treinta minu
tos, en primera convocatoria, y si hulpiere 
lugar, el día 26, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, en el domicilio so
cial de Juan Hurtado de Mendoza, nú
mero 13, Madrid, con arreglo al siguien
te orden del día:

Unico.—Aprobación, si procede, de las 
cuentas correspondientes al ejercicio 1979.

A continuación se celebrará la Junta 
general extraordinaria de accionistas, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Transmisión de acciones.
2. ° Propuesta de adscripción volunta

ria al sistema de transparencia fiscal.
3. ° Propuesta para renovación del Con

sejo de Administración.’

De acuerdo con lo determinado en el 
artículo 29 de nuestros Estatutos, los se
ñores accionistas que deseen asistir a la 
Junta deberán hacerlo constar depositan
do en la Caja de la Sociedad con cinco 
días de anticipación a la fecha fijada 
para la Junta los títulos de su propiedad.

A cambio de dicho depósito se entrega
rá un resguardo nominativo, que servirá 
de acceso a la Junta.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ma
ría Teresa Sainz de Rozas,—3.807-10'. ■

COMERCIAL MURCIANA 
DE REPUESTO^’, S. L.

MURCIA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios a Jun
ta general extraordinaria, que se cele
brará en Madrid (calle de San Marcos, 
número 37, 2.° piso) el próximo día 26 de 
junio de 1980, a las nueve treinta horas, 
en primera convocatoria, y en el mismo 
lugar y hora para el día siguiente, 27 de 
junio de 198(>, en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día:

Cambio de domicilio social y consi
guiente modificación de Estatutos so
ciales.

Murcia, 4 de junio de 1980.—El Gerente. 
3.806-10.

GARCIPRA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar el día 26 de junio de 1980, en prime
ra convocatoria, y al siguiente 27, en se
gunda,' ambas a las dieciséis treinta ho
ras, en las oficinas sitas en la avenida 
de Alberto Alcocer, número 24, de Ma
drid, con arreglo al siguiente orden- del 
dia:

1.” Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social y de las cuentas, ba
lance y Memoria de la Sociedad, corres
pondiente al ejercicio de 1979.

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

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

nombramiento de dos accionistas inter
ventores al efecto.

Madrid, cuatro de junio de mil nove
cientos ochenta.—El Consejo de Adminis
tración.—7.891-C.

PARQUE COLOMBIA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar el día 26 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y al siguiente 27, en 
segunda, ambas a las dieciocho treinta 
horas, en las oficinas sitas en la ave
nida de Alberto Alcocer, número 24, de 
Madrid, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social y de las cuentas, ba
lance y Memoria de la Sociedad, corres
pondiente al ejercicio económico de. 1979.

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

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

nombramiento de dos accionistas inter
ventores al efecto.

Madrid, cuatro de junio de mil nove
cientos ochenta.—El Administrador gene
ral.—7.894-C.

FINURBAN, S. A.

.Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general Ordinaria, que tendrá lu
gar el día 26 de junio de 1980, en prime
ra convocatoria, y al siguiente 27, en 
segunda, ambas a las diecisiete treinta 
horas, en las oficinas sitas en la ave
nida de Alberto Alcocer, número 24, de 
Madrid, con arreglo al siguiente orden 
del día,-

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social y de las Cuentas, ba
lance y Memoria de la Sociedad, corres
pondiente al ejercicio económico de 3 979.

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

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

nombramiento de dos accionistas inter
ventores al efecto.

Madrid, cuatro de junio de mil nove
cientos ochenta.—El Administrador gene
ral—7.895-C.

FABRICA DE CORTACIRCUITOS 
ELECTRICOS, S. A.

(FACESA)

Se convoca a los accionistas de la So
ciedad a la Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social, Polí
gono Industrial número 2 de Móstoles 
(Madrid), el día 25 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
y en segunda, si procediese, al día si
guiente, en el mismo lugar y hora, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examén 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 propuesta de dis
tribución de beneficios.

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

4. ° Cese y nombramiento de conseje
ros.

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

6. ° Acta de la reunión.

Móstoles, 3 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.903 C.

. DOBLIN, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en el do
micilio social el día 20 de junio de 1980, 
a las diecinueve horas, en primera con
vocatoria, y, si procediese, en segunda, en 
el mismo lugar y hora, el día siguiente, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, cuentas y Memoria del ejer
cicio de 1979.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Adminis
trador único, José Sainz Martin.—7.740-C.

GARAPARK, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, que se ce
lebrará. el próximo día 20 de junio de 
1980, a las veinte treinta horas, en prime-
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ra convocatoria, en nuestro domicilio so
cial, calle de Potosí, número 11. Y en el 
caso de que no se pudiera celebrar, el 
día 27. en segunda convocatoria, en el 
mismo lugar y hora, con arreglo al si
guiente

Orden del día

l.° Lectura, discusión y aprobación, ep 
su caso, si procede, del acta de la Junta 
anterior.

2° Lectura, discusión y aprobación, en 
su caso, de la Memoria y balance del 
ejercicio de 1979.

3.° Renovación de cargos en el Consejo 
de Administración.

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

5.° Ruegos, preguntas y proposiciones.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Ce
sáreo Gómez Sánchez.—7.742-C.

PURKISS INMOBILIARIA, S. A.

Convocatoria a la Junta general ordinaria 
de accionistas

Se ha señalado para el día 22 de junio 
en curso, a las diecinueve horas, en el do
micilio social, calle Infanta Mercedes, nú
mero 96, de Madrid, la celebración de la 
Junta general ordinaria de señores accio
nistas, en primera, convocatoria, y el 23, 
a las diecinueve horas, y en el mismo lo
cal, para celebrarla en segunda convoca
toria, si a la primera no hubiera asistido 
el número de accionistas legalmente nece
sario, a fin de deliberar y resolver todos 
los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

1° Examen y censura de la gestión so
cial, aprobación, en su caso, de la Memo
ria, cuentas y balance del ejercicio de 
1979.

2. ° Perspectiva social y acuerdos que 
procedan.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas, titulares y suplentes.

4. ° Lectura y aprobación del acta de 
la misma Junta.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Gonsejo de Administración, José* 
Cuerda Montoro.—7.703-C.

M. A. R.
MUTUA DE ARMADORES REUNIDOS 

VIGO

Orillamar, número 81

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores mutualistas 
de esta Sociedad a la Asamblea general 
ordinaria que se celebrará el día 26 de ju
nio próximo, a las doce horas de la ma
ñana, en el domicilio social, avenida de 
Orillamar, número 81, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1° Lectura y aprobación del acta an
terior. .

2. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979, asi como 
destino aplicado a los excedentes habidos 
en el mismo.

3. ° Presupuesto de gastos de adminis
tración para el ejercicio en curso.

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

5. ° Elección parcial del Consejo de Ad
ministración.

6. ° rroouestas e iniciativas de los se
ñores mutualistas.

Caso de no reunirse el número de mu- 
tualislas necesario para la celebración de

esta Junta, tendrá lugar la supletoria el 
día siguiente, a la misma hora, siendo 
válidos todos los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea el número de mutua
listas asistentes.

Vigo, 27 de mayo de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, Gaspar 
Massó García,—7.811-C.

CORDELERIAS MAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará el día 26 de junio 
próximo, a las diecisiete horas, en el do
micilio social, avenida de Orillamar, nú
mero 83, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de resulta
dos correspondientes al ejercicio de 1979.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980 y 
elección parcial del Consejo de Adminis
tración.

3. " Ruegos, preguntas y proposiciones 
de los señores accionistas.

Caso de no reunirse el capital señalado 
en el artículo 12 para la celebración de 
esta Junta, tendrá lugar la supletoria el 
día siguiente, a la misma hora.

Vigo, 1 de junio de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración, Gaspar 
Massó García.—7.812-C.

CONGELADOR MAR UNO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará el día 26 de junio 
próximo, a las dieciocho horas, en el do
micilio social, avenida de Orillamar, nú
mero 81, para tratar del siguiente

Orden del dia

1* Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados, correspondientes al ejercicio de 
1979.

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

3. " Ruegos y preguntas de los señores 
accionistas.

Caso de no reunirse el capital necesario 
para la celebración de esta Junta, tendrá 
lugar la supletoria el día siguiente, a la " 
misma hora, siendo válidos todos los 
acuerdos que se tomen, cualquiera que 
sea el capital representado.

Vigo, 27 de mayo de 1980.—José Herre
ro Alonso, Secretario.—7.813-C.

CONGELADOR MAR DOS, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria que se celebrará el día 26 de junio 
próximo, a las dieciocho treinta horas, en 
el domicilio social, avenida de Orillamar, 
número 81, para tratar del siguiente

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

de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979.

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

3. " Ruegos y preguntas de los señores 
accionistas.

Caso de no reunirse el capital necesario 
para la celebración de esta Junta, tendrá 
lugar la supletoria el día siguiente, a la 
misma hora, siendo válidos todos los 
acuerdos que se tomen, cualquiera que 
sea el capital representado.

Vigo, 27 de mayo de 1980,—José Herrero 
Alpnso, Secretario.—7.814-C.

CONGELADOR MAR TRES, S. A.

Por acuerdo del Consejo- de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi
naria que se celebrará el dia 26 de junio 
próximo, a las diecinueve horas, en el 
domicilio social, avenida de Orillamar, 
número 81, para tratar del siguiente

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

de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados correspondientes al ejercicio de 
1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas de los señores 
accionistas.

Caso de no reunirse el capital necesario 
para la celebración de esta Junta, tendrá 
lugar la supletoria el día siguiente, a la 
misma hora, siendo válidos todos los 
acuerdos que se tomen, cualquiera que sea 
el capital representado.

Vigo, 27 de mayo de 1980.—José Herrero 
Alonso, Secretario.—7.815-C.

INMOBILIARIA DEL SUR, S. A.

SEVILLA

. Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en esta 
capital, en el edificio «Buenos Aires», ave
nida de la República Argentina, núme
ro 21, A, el día 25 de junio, a las trece 
horas, en primera convocatoria, y, en su 
caso, en segunda convocatoria, al día si
guiente, 26 de junio, a las trece treinta 
horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación del balance y cuentas 
al 31 de diciembre de 1979 e informe de 
los censores de cuentas.

2. " Gestión del Consejo de Administra
ción, que se detallará en la Memoria que 
será leída.

3. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

4. “ Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

5. “ Nombramiento de los censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980.

6. ° Nombramiento de los Interventores 
que han de aprobar el acta de la Junta.

Para asistir a la Junta general deberá 
obtenerse las papeletas de asistencia, que 
se facilitará en las oficinas de la Socie
dad, hasta cinco días antes de la celebra
ción de la Junta, mediante depósito de los 
títulos o resguardos que acrediten hallar
se depositados en algún establecimiento 
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 y el correspon
diente informe de los censores de cuentas.

Sevilla, mayo de 1980.—El Secretario del 
Consejo de Administración, José Millán 
Doblado.—1.877-D.

CLUB CASA BLANCA, S. A.

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
que tendrá lugar en el domicilio social 
sito en Poris de Abona, chalé número 
11, del término municipal de Arico en 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
el día 30 de junio del corriente año, a 
las diez de la mañana, en primera con
vocatoria, o, en su caso a las once horas 
del mismo día y en el mismo domicilio, 
para tratar del siguiente

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

de la memoria, estado de cuentas y ba
lance del ejercicio 1979.



2. ° Censura de la Gestión Social.
3. ° Ruegos y preguntas.

Poris de Abona, 1 de mayo de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Otto Ginsberg.—1.903-D.

TALLERES MONTERO, S. A.

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos de esta Sociedad, se convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará en el domicilio social 
de la Entidad, calle Pedro Antonio de 
Alarcón, números 21 y 23, Granada, el 
próximo día 28 de junio de 1980, a lee 
doce horas, en primera convocatoria, y 
caso necesario el día' 30 del mismo mes, 
a la misma hora en segunda convoca
toria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examinar y, en su casó, aprobar, 
la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y demás documentos 
contables del ejercicio de 1979.

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

3. ° Autorización para proceder al re
parto de los beneficios del ejercicio 1979, 
así como dividendo a abonar a las accio
nes de la Compañía.

4. “ Ruegos y preguntas.

Para asistir a dicha Junta general es 
condición indispensable acreditar ser ac
cionista, para lo que estos presentarán 
hasta cinco días antes de su celebración, 
la póliza que acredite dicho extremo o el 
resguardo de depósito en Banco de las 
acciones que poseen.

Granada; 1 de junio de 1980.—El Ad
ministrador.—1.936-D.

AREITIO, S. A.

VITORLA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración del a Sociedad, se convoca a Junta 
general ordinaria de accionistas para el 
día 25 de junio de 1980, a las diez horas 
en primera convocatoria, y a la misma 
hora del día 26 en segunda, en el domi
cilio social, calle Felicias de Olave, nú
mero 2, de Vitoria, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y decisiones 6obre 
aplicación de resultados del ejercicio eco
nómico de 1979, así como de la gestión 
de los Administradores durante el ejerci
cio.

2. a Ratificación de los acuerdos adop
tados por el Consejo de Administración 
en su reunión del día 26 de marzo de 
1980, en orden al cese y npmbramienté 
de Consejeros.

3. ° Cese, reelección, ratificación y 
nombramiento de Consejeros.

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

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

Vitoria, 20 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Javier Grandes Sanjuán.—2.190-D.

SOCIEDAD ANONIMA LABORAL 
BARCELONESA DE ACABADOS

Por acuerdo del Consejo de la Admi
nistración de la Sociedad, se convoca Jun
ta general ordinaria de accionistas de la 
Sociedad, la cual tendrá lugar en el local 
social de la Entidad el próximo día 27 
de junio, a las dieciocho horas, en pri
mera convocatoria, y el día 30 de junio, 
en el mismo lugar y hora, en segunda

convocatoria, si procediere, a tenor del 
siguiente

Orden del día
1. ° Reestructuración del Consejo de 

Administración.
2. ° Estudio y aprobación, en su caso, 

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias formuladas por el Con
sejo de Administración para el ejercicio 
de 1979.'

3. ° Censura y aprobación, en su caso, 
de la gestión social durante el ejercicio 
de 1979.

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

5. ° Información sobre la situación eco- 
nómica-financiera de la Empresa.

6. ° Ratificación, en su caso, del Ge
rente nombrado por el Consejo de Ad
ministración.

7. ° Ruegos y preguntas.

San Adrián de Besos, 12 de mayo de 
1980.—2.201-D.

DIONISIO TEJERO, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, para celebrar en el domi
cilio social de La Coruña, plaza de Lugo, 
número 4, el día 28 de junio próximo, 
a las dieciocho horas en primera convo
catoria, o en segunda en el mismo lugar 
y a la misma hora del día 30 de junio, 
para tratar del siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados, correspondiente al ejercicio de 
1979.

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

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

La Coruña, 20 de mayo de 1980.—El 
Secretario del ' Consejo de Administra
ción.—2.220-D.

F. ARTÓLA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, qüe tendrá lugar en el domicilio 
social, Alameda de Mazarredo, 9, 2.°,
Bilbao, el día 27 de junio próximo, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
el día 30, en el mismo lugar y hora,, 
en segunda convocatoria, para tratar del 
siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la .Memoria, balance, cuenta de Resul
tados y gestión del Consejo de Adminis
tración, correspondiente al ejercicio 1979.

2. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

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

4. ° Asuntos varios.
5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Redacción y aprobación, si proce

de, del acta de la Junta.

Bilbao, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Felipe de Artola.—2.273-D.

FAMMIC, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, a celebrar en el domicilio social a 
las diecinueve horas del día 27 de junio I 
próximo, en primera convocatoria y en I

segunda convocatoria, en su caso, el si
guiente día 28 a la misma hora, para 
deliberar y tomar acuerdos sobre el si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria. balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y propuesta de . aplicación de re
sultados correspondientes al ejercicio eco
nómico de 1979.

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

Azpeitia, 28 de abril de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.292-D.

S. A MAQUINARIA INDUSTRIAL DE 
COCINA SAMIC

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores acoionistas a Junta general ordi
naria, a celebrar en el domicilio 6ocial 
a las doce horas del día 27 de junio pró
ximo, en primera convocatoria, y en se
gunda convocatoria, en su caso, el si
guiente dia 28 a la misma hora, para 
deliberar y tomar, acuerdos sobre el si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y propuesta de aplicación de 
resultados correspondiente al ejercicio 
económico de 1979.

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

San Sebastián, 28 de abril de 1980.—El 
Consejo de Administración.—2.293-D.

DANAMAC, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El Administrador de esta Sociedad ha 
acordado convocar a los señores accionis
tas a Junta general ordinaria, a celebrar 
en el domicilio social a las dieciséis ho
ras del día 27 de junio próximo, en pri
mera convocatoria y en segunda convo
catoria, en su caso, el siguiente día 28 
a la mi6ma hora, para deliberar y tomar 
acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y propuesta de aplicación de 
resultados correspondiente al ejercicio 
económico de 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para ejl ejercicio eco
nómico 1980.

Aizarnazábal, 28 de abril de 1990.—El 
Administrador.—2.295-D.

IGUALATORIO MEDICO COLEGIAL DE 
HUESCA, S. A.

El próximo día 20 de junio de 1980, 
se celebrará en primera convocatoria a 
las once -horas y en segunda a las once 
treinta horas, del mismo día, en el Salón 
de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana, sitos en plaza Inmaculada, 2 (an
tes Calvo Sotelo), de esta ciudad, la Jun
ta general ordinaria de accionistas bajo 
el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta del ejer
ció económico de 1979.

2. ° Nombramiento o reelección de Con
sejeros.



3.° Nombramiento o reelección de Cen
sores de cuentas.

4° Asuntos variÓ6, y 
5.° Ruegos y preguntas.

Huesca, 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.229-D.

CORPORACION INDUSTRIAL 
CATALANA, S. A.

El Consejo de Administración de la 
Compañía, de acuerdo con los artículos 
12, 13 y 14 de los Estatutos sociales, con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar en 
Barcelona, en el Palacio de Congresos 
de Montjuich, avenida María Cristina, nú
mero 9, el día 25 de junio de_ 1980, a 
las doce' treinta horas de la mañana, en 
primera convocatoria, y en su defecto, 
de no reunirse el quorum necesario, en 
segunda convocatoria, el siguiente día 26 
a la misma hora y en el mismo lugar, 
para deliberar y tomar acuerdos sobre 
los siguientes extremos del orden del día:

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

2. Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración durante el indica
do período.

3. Aplicación de resultados.
4. Renovación del Consejo de Adminis

tración.
5. Nombramiento de accionistas censo

res de cuentas, titulares y suplentes, para 
el ej ercicio de 1980.

6. Designación de los accionistas inter
ventores para la aprobación del acta, de 
la reunión.

Podrán asistir a la reunión los señores 
accionistas poseedores de diez o más 
acciones que, con no menos de cinco días 
de anticipación a la fecha prevista para 
la celebración de la Junta, depositen sus 
títulos en la Caja social, Vía Augusta, 
número 200, 4.a planta (Servicio Finan
ciero) de Barcelona, en cuyo momento 
recibirá la oportuna tarjeta de asistencia, 
en la que constará el número de títulos 
de su propiedad, o acrediten que los tie
nen depositados en un banco español o 
extranjero por cuya mediación solicitarán 
y recibirán la citada tarjeta de asistencia.

Los titulares poseedores de un número 
inferior de acciones podrán agruparse y 
conferir su representación a uno cualquie
ra de ellos.

Barceloná, 30 do mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
7.317-C.

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S. A.

Se convoca Junta gen eral ordinaria de 
accionistas a celebrar en el domicilio so
cial el día 30 de junio de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
en su caso, en segunda convocatoria, el 
siguiente día hábil a la misma hora y 
lugar, a los fines do deliberar y tomar 
acuerdo sobre los distintos extremos pre
venidos en el artículo 50 de la Ley de 
Sociedades Anónimas respecto del ejerci
cio 1979, nombramiento de accionistas 
censores de cuentas para el ejercicio 1980, 
aprobación del acta que de la Junta se 
levante o, en su caso, nombramiento de 
accionistas interventores.

Barcelona, 27 de mayo de 1980'.—El Ad
ministrador, Francisco Ribas Barangé.— 
7.375-C.

AGRICULTURA Y GANADERIA, S. A.

MADRID

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 50 de la Ley de Sociedades Anó
nimas y de acuerdo con el artículo 11 
de los Estatutos sociales, el Presidente

de esta Sociedad convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
que se celebrará en su domicilio social, 
calle Ferraz, 28. bajo derecha, de esta ca
pital, en el próximo día 28 de junio, a las 
doce horas en primera convocatoria, o 
en su caso, en segunda convocatoria el 
día 30 de junio, en el mismo lugar y a las 
diecisiete horas, con arreglo al siguiente 
orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción y de la Memoria, balance y cuentas 
de Pérdidas y Ganancias y aplicación de 
resultados, correspondiente al ejercicio 
de 1979,

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

la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
7.382-C, ,

PROMOTORA ZARAGOZANA 
DE INVERSIONES, S. A.

(PROZARINSA)

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria

El Consejo de Administración de «Pro
motora Zaragozana de Inversiones, So
ciedad Anónima- (PROZARINSA), de con
formidad con lo previsto en los Estatu
tos de la Sociedad, convoca a los seño
res accionistas a. la Junta general ordi
naria del ejercicio 1979, para celebrar en 
primera convocatoria el próximo día 27 
de junio de 1980, a las veinte horas, en 
la sala de juntas del «Edificio Aída» (ca
lle Madre Rafols, número 2, 2.a planta), 
o en segunda convocatoria, en el mismo 
lugar -y hora, el día 28 de junio de 1980, 
bajo el siguiente orden del día:

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados correspondientes al ejercicio del 
año 1979.

2. ” Renovación estatutaria de conse
jeros.

3. “ Nombramiento de los accionistas, 
censores de cuentas para el ejercicio del 
año 1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Zaragoza. 21 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.356-D.

EGOL, S. A.

Anuncio financiero ■

Dando cumplimiento al articulo 153 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, se viene 
en comunicar que en Junta general ex
traordinaria y universal, .de fecha 14 de 
diciembre de 1978, se tomó el acuerdo 
de disolución de la Sociedad con efectos 
a partir del 2 de enero de 1979, habiéndo
se nombrado Liquidador al señor Charles 
Lebrún.

Asimismo, y a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 166 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se da publicidad al Inventario- 
Balance de Liquidación de fecha 2 de 
enero de 1979.

Activo: Caja-Bancos, 250 pesetas.
Pasivo: Capital de Liquidación, 25o pe

setas.
Tossa de Mar. 20 de marzo de 1980.—El 

Liquidador, Charles Lebrún.—1.419-D.

ELECTRA DE VIESGO, S. A.
Intereses de obligaciones

A partir del día 1 de julio de 1980 se 
pagarán' los intereses del primer semestre 
del año actual, a los tenedores de las 
obligaciones de esta Sociedad, como si
gue:

Emisión 5 por 100, 1935, cupón número 
90, 10,62 pesetas líquidas.

Emisión 6 por 100 '1953, cupón número 
55, 25,50 pesetas líquidas.

Emisión 6,75 por 100, 1955, cupón número 
50, 23,69 pesetas líquias.

Estos pagos se realizarán en los ofici
nas centrales y sucursales de los Bancos 
dé Vizcaya, Español de Crédito y Con
federación Española de Cajas de Aho
rros.

Bilbao, 30 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—7.618-C.

SOMOZA, S. A.

Por acuerdo de la Junta general de 
esta Compañía, celebrada el día 1 de sep
tiembre de 1979, se ha disuelto, liquidado 
y declarado totalmente extinguida esta 
Sociedad.

Lo que se pone en conocimiento, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
de Sociedades Anónimas, según artículo 
153.

Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador, Toribio Villar Blas.—7.617-C.

COINTRA, S. A.
Pago de intereses de obligaciones

A partir del día 28 de junio de 1980, 
esta Sociedad procederá al pago del cu
pón número 28 de sus obligaciones hipo
tecarias, emisión de 28 de junio de 1966, 
a razón de 164,34 pesetas líquidas por 
cupón, en la subcentral número 2 del Ban
co Central, situado en María de Molina, 
número 39, y en cualquier sucursal del 
citado Banco.

Madrid, 2 de junio de 1980.—7.621-C.

SAVIN, S. A.
Pago de intereses de obligaciones

A partir del día 31 de mayo de 1980, 
se abonarán los intereses correspondien
tes al vencimiento semestral de las obli
gaciones convertibles de esta Sociedad, 
de la emisión del 30 de noviembre de 
1970, a razón de 46,25, cuarenta y seis 
pesetas con veinticinco céntimos, líquido 
por cada obligación, de acuerdo con las 
condiciones de la emisión.

Este pago se efectuará mediante es
tampillado de los títulos, en cualquiera 
d3 las sucursales de los Bancos de Bilbao 
e Industrial de Guipúzcoa.

San Sebastián, 28 de mayo de 1980. 
7 623-C.

AMERICA
Compañía General de Capitalización, S. A. 

MADRID
Plaza de Cánovas, 4

Sorteo del mes de mayo de 1980
ZEI — PBI — BJF — XRZ 

BVU — JMY — CH N R — P U O
Capitales pagados hasta la fecha por 

sorteo: 74.070.393 pesetas.
Madrid, 31 de mayo de 1980.—7.708-C.

BACOSCA, S. A.
Cambio de domicilio social

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 86 de la vigente Ley de Socie
dades Anónimas, se comunica que la Jun
ta general extraordinaria universal de ac
cionistas de la Sociedad, celebrada ol día 
20 de marzo de 1980, entre otros, tomó 
e¡ acuerdo de cambiar el domicilio so
cial desde su actual emplazamiento en 
Boadilla del Monte, calle plaza de Lare- 
do, número 2, a Madrid, avenida de Al- 
fonsq XIII, número 143.

Madrid, 3 de junio de 1980.—El Admi
nistrador único, Manuel Martínez Cobo. 
7.710-C.



CO-GESTION DE VALORES MOBILIARIOS, S. A. 

Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

105.134,97 No exigible ............................................ ... ...................................... 161.206.162,24
. 105.134 97 Capital social ........................................................200.000.000,00

Cartera de valores ..." ................ ...............
Acciones cotizadas ........ : ... ............ . 159.236.002,90

159.236.002,90
Resultado negativo del ejercicio 1977,

amortizable fiscalmente ..........  .... — 38.793.817,76

Deudores .............................................................
Previsión dividendos ............................ . 31.050,00

31.050,00

Inmovilizado .......................................... . ... .
Gastos de constitución .........................
Equipo de. oficina .’................................

. 1.490.000,00

. 56.926,80

1.546.926,60

Resultados ..........................................................
Pérdidas y ganancias ........................... . 287.067,57

207.067,57

' Total Activo .......... ........... ........... 161.206.182,24 Total Pasivo .................................................. 161.206.102,24

Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 1979

INGRESOS Pesetas GASTOS Pesetas

Dividendos cartera .................................................................
Ingresos por prima de asistencia a Juntas ...............
Intereses bancarios .................................................................
Resultado al 31 de diciembre de 1979 ......................

....... 135.502,03

......... 300,00

....... 100,00

....... 287.067,57

Comisiones e intereses bancarios ..........................
Gastos generales ... -........................................................

............... 211.075,00

.............. 210,094,00

Total Ingresos .....................:.............. ....... 422.069,60 Total Gastos ................................. ............... 422.909,60

- Balance de la cartera de títulos

Clase de títulos
Valor

nominal
Valor

contable
Valoración 

cambio medio 
de diciembre

Viñedos Españoles .......................................................................'...................................... 30.000.000 31.312.320,00 30.300.000,00
Bodegas Internacionales ... ............................................................................................. 30.000.000 32.115.200,00 30.300.000,00
Asland ............................................................................................................................ ............. 75.000 171.509,79 82.500,00
Fecsa ... ........  ........................................ ................................................................................ 621.000 649.824,32 303.467,50
Telefónica ................................................................................................................................... 323.000 487.170,20 188.955,00
Banco Central .......................................................................................................................... 12.000 51.714,14 27.000,00
Banco de Bilbao ...................................................................................................................... 47.500 225.234,39 100.700,00
Banco de Madrid . ............................................... ¿ ............. .......................................... 7.500 26.444,66 13.125,00
Banco de Santander .............................................................................................................. 303.250 1.060,421,58 749.027,50
Banco de Vizcaya .................................. ........................................................................... 81.500 307.043,33 180.115,00
Banco General del .Comercio e Industria ............................................................... 7.760.000 16.813.348,07 15.538.000,00
Bankisur ...................................................................................................................................... 8.750.000 33.369.700,00 16.975.000,00
Popuiarinsa A............... . ... ... ............................................ .'......................................... 20.000 93.374,66 20.000,00
Popularinsa B .........  ............................................................................................................ 25.500 115.580,36 25.500,00
Popuiarinsa C .................................. ,...................................................................................... 46.000 . 214:080,71 46.000,00
Popularinsa D ................ ................,................................................................................. 66.500 305.071,04 66.500,00

49.500 227.727,58 49.500,00
10.475.000 20.815.176,25 17.912.250,00
15.360.000 20.810.654,00 f 17.510.400,00

104.032.250 159.230.002,90 130.468.640,00

Barcelona, 20 de mayo de 1980.—5.932-C

CLINSA, S. A.
MADRID

Ampliación de capital
El Consejo de Administración, en cum

plimiento de la autorización que le fue 
conferida por la Junta general extraordi
naria de accionistas de 20 de mayo de 
1980, ha acordado ampliar el capital so
cial en diez millones seiscientas ochenta 
mil pesetas, mediante la emisión y pues
ta en circulación de '2.138 acciones de 
5.000 pesetas nominales cada una, al por
tador y ordinarias, serie única números 
10.681 al 12.817 ambos inclusive.

El tipo de emisión es a la par y será 
libre de gastos para el accionista.

Los accionistas tienen derecho de sus
cripción preferente a una acción nueva 
por cada cinco antiguas, que podrá ejer
cer, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 92 de la Ley de Sociedades 
Anónimas durante treinta días: es decir, 
del 15 de junio al 14 de julio próximo, 
ambos inclusive, debiendo desembolsar el 
importe total en el acto de la suscrip
ción, que se Uevará a efecto en el do
micilio social.

Los accionistas que no hicieren uso de 
su derecho, dentro del plazo señalado, 
perderán el mismo, pudiendo el consejo

repartir las acciones no suscritas en la 
forma que considere oportuna.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—Julio Lu- 
que Filióla, Secretario del Consejo de Ad
ministración.—7.642-C.

SUYALTOR, S, A.

Anuncio de disolución

La Compañía mercantil «Suyaltor, Socie
dad Anónima», de nacionalidad española, 
domiciliada en la urbanización Costa de 
lá Calma, Calviá, con número de identifi
cación fiscal A07029307.

Anuncia que el pasado dia 21 de sep
tiembre de 1979, la Junta universal de 
la citada Sociedad Anónima, acordó la 
disolución, procediendo al nombramiento 
del liquidador don Antonio Vives Picornell 
y al cumplimiento de los demás trámites 
exigidos por la Ley.

En consecuencia, y de conformidad con 
el artículo 153 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, hace constar este acuerdo pa
ra su publicación en el -Boletín Oficial 
del Estado» y en uno de los periódicos 
de mayor publicación de la provincia.

Calviá, 22 de septiembre de 1979.—An
tonio Vives Picornell, Predio Son Juan 
Arnáu Sineu.—7.092-C.

PATRONATO DE TURISMO 
DE GERONA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Pe acuerdo con los Estatutos sociales, 
y por acuerdo del Consejo de Adminis
tración del dia 22 de mayo de 1980, se 
convoca a los señores accionistas a la 
reunión de la Junta general ordinaria, 
que se celebrará, en primera convocato
ria, el día 26 de junio de 1980, a las diez 
de la mañana, en la Casa de Cultura 
«Obispo Lorenzana» de Gerona, plaza Hos
pital, s/n., y en segunda convocatoria, 
el mismo día, a las once, en el mismo 
lugar indicado, bajo el siguiente

Orden del día
l.° Lectura, examen y aprobación, si 

procede, del balance, cuentas y Memoria 
correspondientes al ejercicio del año 1979.

2 ° Confirmación o renovación parcial 
dél Consejo de Administración.

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

4. ° Designación de los accionistas in
terventores del acta de esta Junta.

Gerona, 23 de mayo de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Consejero 
delegado, Jorge Martínez Planas.—2.794-D.
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SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(SOGEFISA)

Convocatoria Junta general de accionistas

El Consejo de Administración, con la 
preceptiva asistencia del Letrado Asesor, 
ha acordado convocar a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en Madrid, en el hotel 
«Miguel Angel» (Miguel Angel, número 29), 
el próximo día 25 de junio, a las diecio
cho horas, en primera convocatoria, y en 
el mismo lugar y hora al día siguiente, 
26, en segunda convocatoria, si para la 
primera no se hubiese solicitado, con la 
antelación de cinco días, suficiente nú
mero de tarjetas de asistenciá para al
canzar el quorum previsto en la L. S. A., 
previo depósito de las acciones en cual
quier establecimiento bancario, Caja de 
Ahorros o en sus oficinas del paseo del 
Pintor Rosales, número 30, o plaza del 
Marqués de Salamanca, número 2, cuya 
tarjeta de asistencia deberá presentarse 
para poder concurrir a la Junta.

En el supuesto de que no pueda cele
brarse en primera convocatoria, se dará 
conocimiento a los señores accionistas en 
la prensa de Madrid con la antelación 
suficiente.

Orden del día de la Junta

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

2. ° Propuesta de distribución de bene
ficios,

3. ° Ampliación de capital.
4 ° Renovación parcial estatutaria del 

Consejo de Administración.
5. ° Designación de los señores accionis

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

6. ° Nombramiento de dos señores ac
cionistas interventores para la aprobación 
del acta, uno por la mayoría y otro por 
la minoría.

7. ° Delegación de facultades para la 
ejecución de los acuerdos.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Conse
jero-Secretario y Letrado Asesor, A. Mal- 
donado.—8.197-C.

AUTOCARES ANDRAITX, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
Junta general ordinaria de accionistas 
para el día 28 de junio próximo, a las 
trece horas, en el domicilio social, Via 
Roma, número 7, de esta población, en 
primera convocatoria, y para el día 30 
del propio mes, a la misma hora y en 
el mismo lugar, en segunda convocatoria, 
si procede, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y demás cuentas del ejerci
cio de 1979.

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

3. " Ruegos y preguntas.

Para la asistencia a la Junta los seño
res accionistas deberán atenerse a lo dis
puesto en el artículo 18 de los Estatutoá 
sociales.

Palma de Mallorca, 31 de mayo de 19001 
El Secretario del Consejo de Administra
ción, Antonio Reinés.—8.199-C.

CALZADOS MINERVA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en Palma de Mallorca, calle Capi
tán Cristóbal Real, número 20, primero 
primera, el día 28 de junio próximo, a 
las once horas, en primera convocatoria, 
y en segunda, caso de no celebrarse la

primera, el día 30 del propio mes, a la 
misma hora y en el mismo domicilio, 
para deliberar y resolver sobre los si
guientes asuntos:

' í.° Lectura y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas relativas al ejerci
cio de 1979 y aplicación de resultados.

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

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas que deseen asis
tir a la Junta o ser representados en ella 
deberán dar cumplimiento a lo prevenido 
en el artículo 18 de los Estatutos sociales.

Palma de Mallorca, 31 de mayo de 1980. 
El Secretario, José Bellver.—8.200-C.

ACERIAS Y FORJAS DE AZCOITIA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración ha acor
dado convocar a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que en pri
mera convocatoria se celebrará el próxi
mo día 27 de junio de 1980, a las diecio
cho horas, en el domicilio social, Gran 
Vía, númera 30, de Madrid.

La citada Junta general ordinaria que 
se convoca mediante el presente anuncio 
se desarrollará de conformidad con el si
guiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias de la Sociedad corres
pondientes al ejercicio 1979.

2. “ Examen y aprobación, si procede, 
de la propuesta de distribución de bene
ficios del ejercicio 1979.

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

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

Podrán asistir a la Junta general ordi
naria los tenedores de 150 acciones como 
mínimo que con cinco días de antelación 
a aquel en que haya de celebrarse la - 
Junta hayan efectuado el depósito de las 
acciones en la Caja social o acrediten 
su depósito en una Entidad bancaria.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Consejo ' 
de Administración: Manuel Arqueros 
Orozco, Secretario del Consejo de Admi
nistración.—8.202-C.

PASTOR PERIS Y COMPAÑIA, S. A.

El Consejo de Administración de la So
ciedad «Pastor Peris y Compañía, S. A.*, 
con domicilio en Madrid, convoca por la 
presente a Junta general extraordinaria, 
que se celebrará en el domicilio de la 
Sociedad, en primera convocatoria, el día 
3 de julio, a las doce horas, y en segun
da convocatoria, el día 4, a las trece 
horas, siendo el orden del día del tenor 
siguiente:

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

2. ° Estudio y aprobación de cuentas 
del ejercicio de 1979.

3. ° Situación económica de la Sociedad.
4. ° Renovación de cargos en el Consejo 

de Administración.

Los señores accionistas podrán concu
rrir a la Junta siguiendo los trámites 
establecidos en los Estatutos de la So
ciedad.

Madrid, 6 de junio de 1980.—8.203-C.

LOS REMEDIOS, S. A.
(En liquidación)

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebra
rá en el domicilio social, en primera con

vocatoria, el día 28 de junio de 1980, a 
las dieciocho horas, o el siguiente día 
hábil, a igual hora, en segunda convoca
toria, para aprobar, en su caso, la Me
moria, balance, cuenta de resultados y 
gestión del Liquidador durante el ejerci
cio de 1979, así como los proyectos de 
venta y de formalización de escrituras 
de venta o transmisión de dominio de 
bienes inmuebles y ratificación de las 
operaciones de esta clase realizadas por 
el Liquidador en cumplimiento de los 
acuerdos adoptados en Junta general ex
traordinaria de fecha 20 de octubre de 
1977.

Madrid, 8 de junio de 1980.—El Liqui
dador.—8.191-C.

ÁITZGORRI, S. A.

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Aitz- 
gorri, S. A.», ha acordado convocar Junta 
general de accionistas, que tendrá lugar 
en primera convocatoria, a las trece ho
ras del día 24 de junio, en la plaza de 
España, número 4, Bilbao, y en segunda 
convocatoria, caso de no alcanzarse las 
proporciones de asistencia legalmente 
requeridas para la primera, el día 25 de 
junio, en el mismo lugar y a la misma 
hora, para tratar los asuntos comprendi- 
didos en el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de resultados y ges
tión del Consejo de Administración co
rrespondientes al ejercicio 1979.

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

de cuentas para el ejercicio 1980, en nú
mero de dos titulares y dos suplentes.

4. Designación de un censor jurado de 
cuentas no accionista y un suplente para 
el ejercicio 1980.

5. Ruegos y preguntas.
0. Formación, lectura y aprobación del 

acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los Es
tatutos sociales, podrán asistir a la Junta 
aquellos accionistas titulares de 20 accio
nes como mínimo. Los accionistas que 
no posean dicho número podrán agrupar 
sus acciones, concediendo su representa
ción a uno de ellos, que actuará en su 
nombre.

Los señores accionistas que tengan sus‘ 
títulos en rama deberán depositarlos al 
menos con cinco días de antelación en 
Gran Vía, número 89, segunda planta, 
de Bilbao, o en cualquiera de las ofici
nas de «Bankunión».

A los señores accionistas que tengan 
sus títulos depositados en Entidades ban- 
carias se les acreditará por éstas la pro
piedad de sus acciones mediante la co
rrespondiente tarjeta de asistencia, las 
cuales serán válidas para asistir tanto 
a la primera como a la segunda convo
catoria.

Los accionistas a los que no les sea 
posible asistir personalmente podrán con
ceder su representación, firmando para 
ello la delegación que figura en las tar
jetas dé asistencia.

Bilbao, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.195-C.

LA FORESTAL DE URGEL, S. A.

Junta general ordinaria

Conforme preceptúa el artículo 20 de 
los Estatutos sociales, se convoca a Junta 
general ordinaria de accionistas para el 
día 26 de junio próximo, a las once horas 
de la mañana, en su domicilio social, 
avenida de José Antonio, número 51, en 
primera convocatoria, y si procediera, en 
segunda convocatoria el día 27, a la mis
ma hora y lugar, con el siguiente orden 
del día:



1. ° Examen y aprobación de la gestión 
del Consejo de Administración.

2. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, cuentas, balance, inven
tario y cuenta de Pérdidas y Ganancias 
del año 1979, presentada por el Consejo 
de Administración.

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

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

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ju
lio Ybern Salcedo.—8.196-C.

CARBONERAS PLAYA, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad a lo establecido en la 
Ley sobre Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas y en los Estatutos so
ciales, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domi
cilio social de la Entidad, sito en la ave
nida Jaime I, 42, pral., 1.a, de esta ciu
dad, el día 25 de junio próximo, a las 
diez horas de la mañana, en primera con
vocatoria, y en su caso, el dia 27 de ju
nio, en el mismo lugar y hora, en segun
da convocatoria, a fin de conocer, delibe
rar y, en su caso, aprobar las cuestiones 
propuestas en el siguiente orden del día:

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

2. ° Propuestas de ampliación de capital 
social de la Entidad.

Gerona, 30 de mayo de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Presidente.— 
8.151-C.

COESCINE, S. A.

BARCELONA

Domicilio social: Reina Victoria, 20, bajos.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en Barcelona, calle 
Balmes, 184, ático cuarta, en primera con
vocatoria, el dia 29 de junio de 1980, a 
las diecisiete horas, y en segunda, de no 
reunirse quórum suficiente, al día si
guiente, en el mismo local y hora, para 
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias referidos al ejercicio eco
nómico cerrado a 31 de diciembre de 1979.

2. ° Propuesta de distribución de resul
tados.

3. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión social.

4. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980 y nombra
miento de los señores accionistas para la 
aprobación del acta, de no efectuarse en 
la propia Junta.

5. ° Ruegos y preguntas.

Se dispensa a los señores accionistas del 
depósito de sus acciones prevenido por la 
Ley, por cuanto que las mismas obran en 
el domicilio social de la Compañía. Para 
el ejercicio del derecho de información 
prevenido en el articulo lio de la Ley, 
los documentos a que el mismo se refiere 
se ponen a disposición de los accionistas 
en el lugar donde va a celebrarse la Jun
ta, de diez a trece de la mañana y de 
cinco a ocho de la tarde.

Barcelona, 3 de junio de 1980.—Por la 
Administración social. María Teresa Isa- 
Si-Isasrriendi G e 1 p i, Administrador.— 
8.186-C.

GUERIN, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria en el domicilio social, Via 
Augusta! 23, Barcelona, para el próximo 
día 25 de junio de 1980, a las doce horas, 
en nrimera convocatoria, y para la misma 
hora, del día siguiente, 26, en segunda, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1: Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias y Resultados corres
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 1979.

2. Gestión del Consejo.
3. Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
4. Reducción y, en el propio acto, am

pliación del capital social con la correla
tiva modificación del artículo quinto de 
los Estatutos sociales.

Para tener derecho de asistencia a la 
Junta es necesario presentar el resguar
do acreditativo de haber depositado las 
acciones en la Caja social o en una Insti
tución bancaria con cinco días de antela
ción, por lo menos, al fijado para la 
misma.

Barcelona, 3 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.1B8-C.

FIDECAYA, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos sociales, el Consejo de Ad
ministración de «Fidecaya, S. A.», con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria, que se celebrará, en 
primera convocatoria, el día 23 dg junio, 
a las doce horas, en el domicilio social, 
Alcalá, 79, y en su caso, en segunda con
vocatoria, el siguiente día 24, en el mismo 
lugar y hora, para deliberar y tomar 
acuerdos sobre los siguientes puntos:

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

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

3. ° Ratificación y nombramiento de 
Consejeros.

4. » Cumplimentación del apartado b) 
del artículo 8.° de los Estatutos sociales.

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

del acta de la Junta.

El Consejo de Administración convoca, 
igualmente, a los señores accionistas a la 
Junta general extraordinaria para el día 
23 de junio, a las trece horas, en las ofi
cinas de la Sociedad, en primera convo
catoria, y si procediera, en segunda con
vocatoria para el día 24, en el mismo lu
gar y a la misma hora, para presentar a 
examen y aprobación de la Junta los si
guientes puntos:

1. ° Propuesta de ampliación de capi
tal y consiguiente modificación, en su 
caso, del artículo 5.° de los Estatutos so
ciales.

2. » Delegación para ejecución de acuer
dos en el Consejo de Administración.

3. ° Aprobación del acta de la Junta o 
designación de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta general los 
accionistas que estén inscritos en el Libro 
de Socios con cinco dias de antelación al 
señalado para la celebración de las Jun
tas.

El balance, Memoria y demás cuentas 
y documentos del ejercicio se encuentran 
a disposición de los señores accionistas

para su examen en las oficinas de la So
ciedad.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Manuel López Nava
rro.—8.189-C.

SOCIEDAD ANONIMA PLAYA 
DE ALBORA YA

(SAPLAYA)

Junta general de accionistas

De conformidad con sus Estatutos y por 
acuerdo del Consejo de Administración de 
esta Sociedad, se convoca a sus accionis
tas a la Junta general de accionistas, que 
se celebrará en la finca propiedad de la 
Entidad, sita en Alboraya (Valencia), au
topista A-7 (Valencia-Puzol), km. 4,5, el 
día 27 de junio de 1980, a las diecinueve 
treinta horas, en segunda convocatoria, 
quedando, asimismo, convocada en pri
mera convocatoria para el día anterior, 
a la misma hora y en el propio lugar, 
para deliberar y resolver sobre el si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados y demás documentos 
de la Sociedad correspondientes al ejerci
cio de 1979.

2. ° Ratificación nombramientos Conse
jeros.

3. ° Ratificación de acuerdos y aproba
ción, en su caso, de la gestión del Con
sejo de Administración durante el ejer
cicio de 1979.

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

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

Tienen derecho de asistencia a la citada 
Junta todos los accionistas, para lo cual 
éstos o sus representantes deberán pro
veerse de una tarjeta de asistencia, que 
estará a su disposición en la Secretaría 
de la Sociedad, sita en la calle Caballe
ros, 20, l.°, de Valencia, así como en el 
Banco de Valencia, oficina principal de 
Valencia y sucursal de Alboraya, y en el 
domicilio de la Sociedad.

Alboraya (Valencia), 4 de junio de 1980. 
Por el Consejo de Administración, José 
Antonio Noguera Puchol, Secretario.— 
8.190-C.

INCACE, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y. extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a las Juntas generales ordi
naria y extraordinaria, que tendrán lu
gar en el domicilio social, a las doce cua
renta y cinco y trece cuarenta y cinco ho
ras, respectivamente, el próximo día 27 de 
junio de 1980, en primera convocatoria, y 
en su caso, el día 28 de junio de 1980, en 
el mismo lugar y horas, en segunda con
vocatoria, bajo el siguiente orden del dia:

Aprobación del balance y cuentas del 
ejercicio 1979. Aplicación de los resulta
dos. Aprobación d la gestión del Admi
nistrador, si procede. Dimisión del Ad
ministrador, nombramiento de Adminis
trador o Administradores, o sustitución, 
si procede, del régimen de Administrador 
por el de Consejo de Administración, con
siguiente modificación de los Estatutos y 
designación de Consejeros. Nombramiento 
de censores de cuentas. Ruegos y pregun
tas.

Barcelona, 29 de mayo de 1980.—El Ad
ministrador.—8.193-C.



SASPA, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a las Juntas generales or
dinaria y extraordinaria, que tendrán lu
gar en el domicilio social, a las once y 
doce horas, respectivamente, el próximo 
día 27 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y en su caso, el día 28 de junio 
de 1980, en segunda convocatoria, en el 
mismo lugar y horas, bajo el siguiente 
orden del día:

Aprobación del balance y cuentas del 
ejercicio 1979. Aplicación de los resulta
dos. Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración; nombramientos y 
dimisiones de Consejeros y ratificación 
de acuerdos adoptados-, sustitución, si pro
cede, del Consejo de Administración por 
uno o más Administradores, consiguiente 
modificación de Estatutos y nombramien
to de los que se designen. Nombramiento 
de censores de cuentas. Ruegos y pre
guntas.

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

DISTRIBUCIONES DE ENLACE, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 15 de los Estatutos sociales, se con
voca a los señores accionistas a la Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar en el 
domicilio social (calle Ausias March, 49), 
el día 29 del actual, a las trece horas, en 
primera convocatoria, o en su caso, el día 
siguiente, a la misma hora y en el mis
mo-lugar, en segunda, para tratar del si
guiente orden del día:

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

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

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ” Distribución o aplicación del saldo 
de la cuenta de Pérdidas y'Ganancias.

5. ° Aumento del capital social.
6. ° Modificación del artículo 5.° de los 

Estatutos sociales.
7. ° Designación de Administrador, por 

renovación estatutaria.
8. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 5 de junio de 1980.—El Ad
ministrador, Gracia Guillén.—8.204-C.

URBANIZACION MONTES 
DEL PALANCIA, S. A.

Convocatoria

Se convoca a los accionistas de la So
ciedad a la Junta general ordinaria de la 
misma, que tendrá lugar, en primera con
vocatoria, el día 28 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, y en segunda convocato
ria, el día siguiente, a la misma hora, en 
el domicilio social, sito en Algar de Pa- 
lancia (Valencia), carretera comarcal 
CS-600, Km. 1,600, para deliberar y resol
ver sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Informe sobre la gestión social du
rante el ejercicio 1979.

2. " Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas del ejercicio 197&.

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

4. ° Lectura y aprobación del acta de la 
propia Junta.

Algar de Palancia, 2 de junio de 1980.— 
El Presidente, Joaquín Belda Calvo. — 
8.205-C.

DUCONS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas 
de la Sociedad, que sé celebrará el día 
26 de junio de 1980, a las diecinueve ho
ras, en primera convocatoria, en el hotel 
«Mindanao», de Madrid, y en su caso, el 
día siguiente hábil, 27 de junio, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convo
catoria, con arreglo al siguiente

Orden del dia

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

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

3. “ Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

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

PROMOCIONES DE CARBONERAS, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en 
la Ley sobre Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimasy en los. Estatutos so
ciales, se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en el domici
lio social de la Entidad, sito en la avenida 
Jaime I, número 42, principal, 1.a, de esta 
ciudad, él día 28 de junio próximo, a las 
diez horas de la mañana, en primera con
vocatoria, y en su caso, el día 30 de junio, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, a fin de conocer, deliberar 
y, en su caso, ¿probar las cuestiones 
propuestas en el siguiente orden del día:

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

2. ° Propuesta de ampliación del capital 
social de la Entidad.

Gerona! 30 de mayo de 1980.—El Admi
nistrador.—8,212-C.

INMOBILIARIA PROMOCION HERRERA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para la Junta general or
dinaria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, (calle Garibay, 3, bajo, en San Se
bastián), el día 26 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
y a la misma hora del día siguiente, en 
segunda convocatoria, si procediese, de 
acuerdo con el siguiente

Orden del día
- Lectura del acta anterior.

— Examen y aprobación, en su caso, del 
balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
e informe correspondiente a .1979.

— Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración.

— Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

— Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

—1 Ruegos y preguntas.
— Nombramiento de interventores para 

aprobación del acta.

San Sebastián, 2 de junio de 1980.— 
8.240-C.

INMOBILIARIA ZELAYAN, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para la Junta general or
dinaria, nue tendrá lugar en San Sebas
tián el día 24 de junio de 1980, a las die

cisiete horas, en la sala de reuniones de 
«Viviendas y Contratas, S. C. I.» (calle 
Pedro Larroca, número 3, entresuelo), y 
a la misma hora del día siguiente, en se
gunda convocatoria, si procediese, de 
acuerdo con el siguiente

Orden del día
— Lectura del acta anterior.
— Examen y aprobación, en su caso, 

del balance, cuenta de Pérdidas y Ganan
cias e informe correspondiente a 1979.

— Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración.

— Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.

— Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

— Ruegos y preguntas.
— Nombramiento de interventores para 

aprobación del acta.
San Sebastián, 2 de junio de 1980.— 

8.241-C.

INMOBILIARIA DE VIVIENDAS 
Y EDIFICIOS, S. A.

(IVE)

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele
brará en el domicilio social, calle de Ro
dríguez San Pedro, número 7, el día 26 
de junio de 1980, a las diecinueve horas, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
a las diecinueve horas treinta minutos, 
en segunda, de acuerdo con el siguiente 
orden del día:

1. ° Informe del Consejo de Adminis
tración.

2. ° Examen de la gestión social y apro
bación, si procede, del balance de 1979.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.248-C.

• NAVES INDUSTRIALES REUS, S. A.

(NIRSA)

Por "acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas para la Junta ge
neral ordinaria de accionistas, que se ce
lebrará, en primera convocatoria, el día 
27 de junio de 1980, a las diez horas, y 
el día 28 de junio de 1980, a la misma 
hora, en segunda convocatoria, en el lo
cal de paseo de Gracia, número 61, prin
cipal, 2.a, Barcelona, con el siguiente or
den del día:

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de apli
cación de resultados, correspondientes al 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979.

2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración y 
Conseieros Delegados durante igual pe
ríodo.

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

4. ° .Remoción y cese de Consejeros.
5. ° Nombramiento de Administrador 

único.
6. ° Traslado de domicilio social.
7. ° Acuerdos complementarios condu

centes a la ejecución de los anteriores.
8. ° Aprobación del acta de la reunión.
Barcelona, 14 de mayo de 1980.—Emilio 

Portabella Bosch, Consejero-Secretario.— 
2.070-D.

PROPIEDADES RUSTICAS Y URBANAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

SEVILLA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina-



ría de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social, sito en Sevilla, en calle 
Virgen de Consolación, número 14, el día 
26 de junio, a las trece horas, en prime
ra convocatoria, o, en su caso, en segunda 
convocatoria, el día siguiente, 27, en el 
mismo lugar y hora, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Aprobación de la gestión social, Me
moria, balance y cuentas del ejercicio de 
1979.

2. ° Acuerdo sobre la aplicación del re
sultado del ejercicio.

3. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para aumentar el capital so
cial.

4. ° Renovación de Consejeros.
5. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
0.° Aprobación del acta o, en su caso, 

nombramiento de los Interventores que 
hayan do cumplir con este requisito.

Para asistir a la Junta general deberán 
obtenerse las tarjetas de asistencia, que se 
facilitarán en las oficinas de la Sociedad 
hasta cinco días antes de la celebración 
de la Junta, mediante depósito de las 
acciones o resguardos que acrediten la 
propiedad de las mismas.

Sevilla, mayo de 1980.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Eladio Bezard 
de la Rosa.—2.439-D.

S. A. INMOBILIARIA DE ANDALUCIA 

SEVILLA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social, sito en Sevilla, en calle 
Virgen de Consolación, número 14, el 
día 28 de junio, a las once horas, en pri
mera convocatoria, o, en su caso, en se
gunda convocatoria, el día 30 siguiente, 
en el mismo lugar y hora, con arreglo 
al siguiente orden del día:

l.° Aprobación de la gestión social, 
Memoria, balance y cuentas al 31 de di
ciembre de 1979.

2° Acuerdo sobre la aplicación del re
sultado del ejercicio.

3. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para aumentar el capital so
cial.

4. ° Renovación de Consejeros.
5. ° Designación de accionistas censo

res de cuentas para el ejercicio de 1980.
6. ° Aprobación del acta o, en su caso, 

nombramiento de los Interventores que 
hayan de cumplir con este requisito.

Para asistir a la Junta general deberán 
obtenerse las tarjetas de asistencia, que 
se facilitarán en las oficinas de la Socie
dad hasta cinco días antes de la celebra- 
cir.ó de la Junta, mediante depósito de las 
acciones o resguardos que acrediten la 
propiedad de las mismas.

Sevilla, mayo de 1980.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Francisco 
Bello Riegos.—2.440-D.

INMOBILIARIA URBANA 
MONTESCLAROS, S. A.

SEVILLA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a Junta general ordina
ria de accionistas, que se celebrará en el 
domicilio social, sito en Sevilla, en calle 
Virgen de Consolación, número 14, el día 
28 de junio, a las trece horas, en prime
ra convocatoria, o, en su caso, en segun
da convocatoria, el dia 30 siguiente, en 
el mismo lugar y hora, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. ° Aprobación de la gestión social, 
Memoria, balance y cuentas al 31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Acuerdo sobre la aplicación del re
sultado del ejercicio.

3. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para aumentar el capital so
cial.

4. ° Nueva fijación del plazo de dura- - 
cien del cargo de Consejero, autorización 
de firmas y modificación, en su caso, de 
los artículos 19 y 25 de los Estatutos.

5. ° Renovación de Consejeros.
6. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas para el ejercicio de 1980.
7. ° Aprobación del acta o, en su caso, 

nombramiento de los Interventores que 
hayan de cumplir con este requisito.

Para asistir a la Junta general deberán 
obtenerse las tarjetas de asistencia, que 

«se facilitarán en las oficinas de la Socie
dad hasta cinco días antes de la celebra
ción de la Junta, mediante depósito de 
las acciones o resguardos que acrediten 
la propiedad de las mismas.

Sevilla, mayo de 1980.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Francisco 
Carpintero Renedo.—2.441-D.

ADRA
EMPRESA CONSTRUCTORA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el domicilio social el día 26 
de junio, a las dieciocho 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 sus cargos a los 
miembros del Consejo de Administración.

4. Nombramiento de censores de cuen
tas.

5. Asuntos varios. —

Madrid, 7, de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—3.906-9.

INVERSIONES LEON, S. A.
(INVERLEON)

Junta general de accionistas

Se pone en conocimiento de los seño
res accionistas de esta Sociedad que la 
Junta general, anunciada en primera con
vocatoria para el viernes día 13 de junio 
actual, no podrá celebrarse por falta de 
quorum, según resulta del total de dele
gaciones recibidas y tarjetas de asisten
cia solicitadas hasta el día de hoy.

Se reunirá, por tanto, en segunda con
vocatoria, el sábado día 14 del actual, a 
las trece horas, en el mismo lugar, Pa
raninfo de la Escuela Profesional de Co
mercio de León, Jardín San Francisco, sin 
número.

León, 7 de junio de 1980.—«Inversiones 
León, S. A », el Consejero-Delegado, José 
Caries Abello.—3.907-12.

LAVA PARA LA CONSTRUCCION, S. A.

Junta general ordinaria y extraordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria y extraordinaria, que se cele
brará el próximo día 27 de junio de 1980, 
a las dieciséis horas, en primera con
vocatoria, o en segunda, si procediera, 
al día siguiente, a la misma hora, en sus 
oficinas de Olot, calle Lorenzana, núme
ro 15, con el siguiente orden del día:

1. ° Censura social.
2. ° Aprobación, en su caso, de las 

cuentas y balances.
3. ° Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

l.° Renovación Consejo de Administra
ción.

2° Compra acciones.
3.° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
R. Costi.—3.908-13.

GENEROS DE PUNTO RAFEL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas a las Juntas generales extraordina
ria y ordinaria de la Sociedad, que se 
celebrarán en el domicilio social, calle 
Casanovas, s/n, el próximo día 30 de ju
nio. a las cuatro treinta horas, en pri
mera convocatoria, y en segunda, en su 
caso, ai dia siguiente, en el mismo lu
gar y hora, con el siguiente objeto:

Junta extraordinaria

Modificación de los artículos 24 y 25 
de los Estatutos sociales.

Junta ordinaria

Examen, discusión y aprobación, si pro
cede, del inventario-balance, cuenta de 
resultados y la Memoria que los acom
paña, así como la gestión de los Admi
nistradores-, designación de censores de 
cuentas y de interventores, en su caso, 
para la aprobación posterior y firma del 
acta de la Junta.

Nombramiento de Consejeros.

Corberá de Llobregat, 30 dé abril de 
1980.—El Consejo de Administración.— 
3.909-10.

INMOBILIARIA POLIDEPORTIVA 
CASTELL DE SANT MIQUEL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
la Compañía a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en el salón de ac
tos de la Banca Catalana, paseo de Gra
cia, 84, de Barcelona, el próximo día 28 
de junio de 1980, sábado, a las diecinueve 
horas, en primera convocatoria, y, en 
su caso, el dia 30 de junio de 1980, iu- 
nes, en el mismo lugar y hora, en segun
da convocatoria, bajo el siguiente orden 
del día:

— Aprobación del balance y cuentas del 
ejercicio 1979, si procede.

— Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración, si procede.

— Nombramiento de censores de cuen
tas.

Barcelona, 5 de junio de 1980.—Juan 
Balcells Tapies, Presidente.—3.910-16.

SANATORIO BEGOÑA DE GIJON, S. A.

GIJON

Convocatoria a Junta general ordinaria

De acuerdo con el articulo 22 de los 
Estatutos sociales se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria para 
el próximo día 26 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y para el día siguien
te, 27 de junio de 1980, en segunda, am
bas a las diecinueve treinta horas, en el 
salón de actos del Hogar Maternal e In
fantil, de Gijón, con arreglo al siguiente 
orden del dia:

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

2° Estado de cuentas.
3. ° Informe sobre la marcha del Sana

torio.
4. ” Propuesta de distribución de bene« 

ficios.
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5. ° Valoración de acciones.
6. ° Ruegos y preguntas.

' Gijón, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Jo
sé Luis Tinturé Miranda.—3.919-18.

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 
MIERENSE, S. A.

Juntas generales ordinaria y extra
ordinaria

Por orden del señor Presidente del Con
sejo de Administración se convoca Junta 
general de accionistas, a celebrar en se
sión ordinaria y extraordinaria, que ten
drá lugar en primera convocatoria a las 
dieciocho horas del día 24 de junio en 
Valmurián (El Padrún-Mieres), o en se
gunda convocatoria, en el mismo lugar y 
hora del día siguiente, 25 de junio, caso 
de no reunir para la primera quorum de 
asistencia legal, con el siguiente orden 
del día de la Junta general ordinaria:

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la Memoria, el balance y de las de
más cuentas correspondientes al ejerci
cio 1979 y aplicación de resultados.

2. ° Ratificación y nombramiento de 
Consejeros.

3. ° Nombramiento de los señores ac
cionistas censores de cuentas, titulares y 
suplentes, para 1980.

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

si a ello hubiera lugar.

Después de ser tratados todos los asun
tos que figuran en el anterior orden del 
dia, la Junta general quedará constitui
da, con carácter de extraordinaria, para 
deliberar y resolver sobre el siguiente 
orden del día de la Junta general extra
ordinaria:

1. ° Cambio de domicilio social.
2. ° Ampliación del capital social.
3. ° Reforma de los artículos 3.° y 5.° 

de los Estatutos de la Sociedad que se 
refieren a los puntos anteriores.

4 ° Designación, en su caso, de per
sonas con facultades para la Normaliza
ción de los acuerdos de la Junta gene
ral, tanto ordinaria como extraordinaria 
que así lo requieran.

5.° Redacción, lectura y aprobación del 
acta de la Junta general extraordinaria 
o, en su defecto, nombramiento de inter
ventores para su posterior redacción.

Oviedo, 2 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Jo
sé Suñer Martínez. — El Secretario del 
Consejo de Administración, Juan José de 
Abaitua.—3.920-18.

O T E S A
OBRAS, TURISMO Y EDIFICACIONES, 

SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos sociales, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar en Oviedo, 
en la sala de Juntas de «Fidelitas*, calle 
Alonso Quintanilla, 3, 2.°, a las diecisie
te horas del día 27 de junio del presente 
año, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. " Lectura, examen y, en su caso, apro
bación del balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria de la gestión social, 
correspondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Autorización del Consejo de Ad
ministración para ampliar el capital so
cial en una o más veces, conforme a lo 
previsto en el artículo 96 de la Ley de 
Régimen Jurídico de Sociedades Anóni
mas y, consecuentemente, para modificar 
en lo preciso los artículos correspondien
tes de los Estatutos sociales.

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

4. ° Ruegos y preguntas.
Oviedo, 4 de junio de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración.— 
3.921-18.

MOBINSA
SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS 

DE INVERSION MOBILIARIA
Junta general ordinaria

Conforme a lo dispuesto en el artículo 
12 de los Estatutos sociales y en las vi
gentes disposiciones legales, se convoca 
a los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domicilio 
social de la Sociedad. Alcalá, número 27, 
Madrid, el dia 28 de junio, a las trece 
horas, o en su caso, en segunda convoca
toria, el día 27, a la misma hora, para de
liberar sobre los asuntos comprendidos en 
el siguiente

Orden del di:

I. Informe sobre la gestión social. Exa
men y aprobación, si procede, de la Me
moria, balance, cuentas y distribución de 
beneficios de la Sociedad, correspondien
tes al ejercicio 1979.

II. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuentas y distri
bución de beneficios del ejercicio 1979, 
correspondientes al Fondo de Inversión 
Mobiliaria «Ahorrofondo».

III. Política de inversiones de «Bobin- 
sa» y de «Ahorrofondo».

IV. Renovación de cargos del Consejo 
de Administración.

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

VI. Asuntos varios, proposiciones, rue
gos y preguntas.

VII. Aprobación del acta de la misma 
Junta.

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

COMPAÑIA DE LOS FERROCARRILES 
VASCONGADOS, S. A.
Junta general ordinaria 

de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Compañía a Junta general ordi
naria para el día 26 de junio próximo 
(jueves), a las doce horas treinta minutos, 
en primera convocatoria, y en segunda, 
si procediese, el día 27 del mismo mes 
(viernes) y a la misma hora.

Se celebrará en el salón de actos del 
Banco dé Bilbao, en Bilbao, plaza Conde 
de Aresti, sin número, edificio Banco de 
Bilbao, y tratara el siguiente

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

de la Memoria, balance, cuentas y resul
tados del ejercicio de 1979, así como de la 
gestión del Consejo de Administración y 
de la Dirección - Gerencia durante el 
mismo.

2. ° Informe del Consejo de Administra
ción sobre: «El estado actual del Conve
nio Transaccional entre la Administración 
Pública y la "Compañía de los Ferroca
rriles Vascongados, S. A.”*.

3. “ Renovación parcial estatutaria del 
Consejo de Administración y ratificación 
del nombramiento provisional de un Con
sejero.

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

5. ° Nombramiento de accionistas inter
ventores para aprobación del acta de esta 
Junta.

Tienen derecho a asistencia los accio
nistas que, cinco días antes por lo- menos 
al señalado para la celebración de la 
Junta, hayan acreditado en el Secretaría 
General de la Compañía la posesión de 
50 o más acciones y se hayan provisto de 
la correspondiente tarjeta de admisión.

Durante los quince días anteriores 'a la 
reunión de la Junta estarán a disposición 
de los señores accionistas, en el domici
lio social, el balance, la cuenta de Pér
didas y Ganancias, asi como la Memoria, 
el informe de los accionistas censores de 
cuentas y demás documentación pertinen
te del ejercicio de 1979.

De tener que celebrarse la Junta en se
gunda convocatoria, se daría a los seño
res accionistas conocimiento oportuno en 
la prensa diaria.

Bilbao, 30 de mayo de 1900 —El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.231-C.


