
en el «Boletín Oficial del Estado» y en. 
horas de diez a trece, en el Negociado de 
Registro de este Ayuntamiento, en el que 
el expediente está de manifiesto. La aper
tura ce efectuará a las doce horas del día 
siguiente hábil, en la Casa Consistorial. 
Existe crédito presupuestario.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de .......  provisto de do

cumento nacional de identidad número 
...... , expedido en .......actuando en nom
bre (propio o en el de ......), bien en
terado de las condiciones facultativas y 
económico administrativas, proyecto y de
más documentación que integra el expe
diente que ha de regir en la subasta para 
adjudicación dé la contrata de ejecución 
de las obras de «Pavimentación del ca
mino de la Perdiz a Granda, en Gijón»,

anunciada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... del día ....... se com
promete a la realización de dichas obras, 
con estricta sujeción a los expresados do
cumentos, por la cantidad de ...... pesetas
(la cantidad se expresará en letra, es
crita, en forma clara).

Acompaña-a la presente la documenta
ción prevenida.

Domicilio que señala para notificacio
nes: Las notificaciones, en relación a la 
presente subasta y a todos los.efectos que 
de la misma se deriven, deberán practi
carse en Gijón, calle ....... número ........
en la persona de don ......

(Fecha y firma del proponente.)
Gijón, 4 de junio de 1980.—El Alcalde. 

3.673-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón 
por la que se rectifica concurso para 
contratar los «Servicios de ■manteni
miento y conservación de las instala
ciones de la red semafórica».

Habiéndose comprobado error en el 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 128, de fecha 28 de 
m yo de 1980, página 11694, relativo a 
concurso convocado por este Ayuntamien
to para adjudicación de la contrata de 
«Servicios de mantenimiento y conserva
ción de las instalaciones de la red sema
fórica», se advierte que donde dice: «tipo 
dé licitación: 12.656.670 pesetas»; debe 
decir: «tipo de licitación: 13.656.679 pe
setas».

Gijón, 6 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
3.672-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Audiencias Territoriales
LA CORUÑA

Se haoe público haberse iniciado el ex
pediente de devolución de la fianza cons
tituida por el Procurador de los Tribu
nales don Benito Rivae Pichel para ga
rantizar su gestión profesional en La Co- 
ruña, por pasar a «no ejercerciente» y 
a fin de que puedan presentarse reclama
ciones contra la. misma en el plazo de 
seis meses a partir de la publicación del 
presente, ante el Juzgado de Primera Ins
tancia decano de La Coruña.

La Coruña, 31 de enero de 1980.—El 
Secretario de Gobierno, Ramón Maíz Ber
mejo.—2.828-2.

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Tesoro
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviados los resguardos expedidos 
por esta Caja, propiedad del Banco de 
Vizcaya, en garantía de «Ingenieros Con
sultores, S. A », con los números 64.069, 
68.627 y 82.157 de Registro, constituidos 
en aval bancario y por unos importes 
de 110.000, 51.000 y 393.600 pesetas, respec
tivamente.

Se previene a la persona en cuyo poder 
Se halle que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito 6Íno a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin hingún valor ni efec
to transcurridos dos meses, desde la pu
blicación de este anuncio, sin haberlo pre
sentado, con arreglo a lo dispuesto en su 
Reglamento (expediente 274/80).

Madrid, 26 de febrero de 1980.—El Ad
ministrador.—5.969-C.

Delegaciones Provinciales
BALEARES

Por desconocerse el actual dominio de 
Louis Doublet, por el presente edicto se 
le notifica que, como consecuencia del 
acta de intervención del automóvil «Opel 
Kadett», matricula DY 88703, levantada 
por la Guardia Civil el día 11 de febrero 
de 1980. se instruye en esta Aduana el 
expediente por faltas reglamenanas. en 
importación témpora] de automóviles, nú
mero 23/80, pudiendo el interesado, o

quien lo represente legalmente, formu
lar por escrito las alegaciones que es
time pertinentes, durante el periodo de 
información que se fija en quince días 
hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente notifi
cación. '

Palma, 21 de- abril de 1980.—El Admi
nistrador.— 6.596-E.

NAVARRA

Instada la devolución de la fianza indi
vidual que tenía constituida don Jesús Ba- 
race Redin para responder del cargo de 
Habilitado de Clases Pasivas en la demar
cación de la Delegación de Hacienda de 
Navarra, se hace público por el presente, 
para que si algún poderdante del citado 
Habilitado tuviera alguna reclamación que 
formular, la exponga durante el plazo de 
tres meses ante el ilustrísimo señor De
legado de Hacienda de Navarra.

Pamplona, 9 de mayo de 1980.—El De
legado de Hacienda.—7.540-E.

VALENCIA'

Desconociéndose el actual paradero de 
Enrico L. Sarmiento, cuyo último domici
lio conocido fue en Madrid, calle Doctor 
Fleming, 44, y en calle Fuencarral, 95, 
se le hace saber por el presente edicto 
que el Tribunal Provincial de Contraban
do constituido en Pleno, al conocer, en 
la sesión del día 22. de abril de 1980 el 
expediente 180 de 1979, instruido por apre
hensión y descubrimiento de «whisky», ha 
acordado, en cuanto a él se refiere, absol
verle de toda responsabilidad en materia 
propia de esta jurisdicción.

Lo que se le notifica para su cono
cimiento y efectos consiguientes, advir
tiéndole asimismo que el citado acuerdo 
no será firme hasta tanto no transcurran 
los plazos reglamentarios sin que se inter
ponga recurso ante el Tribunal Económi
co-Administrativo Central Contrabando.

Valencia, 23 de abril de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—6.670-E.

Recaudaciones de Tributos 
del Estado

BALEARES

Zona 3.a de Palma-Pueblos

Don Domingo Cruz Cózar, Recaudador de
Tributos del Estado en la Zona 3.a de
Palma-Pueblos, provincia de Baleares,

Hago saber: Que en expediente adminis
trativo de apremio que instruyo contra 
los deudores que al final se relacionan,

\

cuyo paradero no ha podido averiguarse, 
en virtud de débitos a favor de la Ha
cienda Pública, señalados por los núme
ros, conceptos, presupuesto.; e importes 
que también se consignan, se ha dictado 
por el señor Tesorero de Hacienda la si
guiente-

«Providencia.—En uso de la facultad que 
me confieren los artículos 95 y 101 del Re
glamento General de Recaudación, declaro 
incúrso el importe de la deuda en el re
cargo del 20 por 100 y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio del 
deudor, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento.»

La transcrita providencia de apremio se 
notifica a los deudores que se relacionan 
y contra la misma, y sólo por los motivos 
definidos en el artículo 137 de la Ley Ge
neral Tributaria y artículo 95 del vigente 
Reglamento General de Recaudación, pue
de interponerse recurso de reposición en 
el plazo de ocho días ante la Tesorería de 
Hacienda, ó reclamación ante el tribunal 
Económico-Administrativo Provincial, bien 
entendido que la interposición de estos 
recursos implica la suspensión del pro
cedimiento de apremio, a menos que se 
garantice el pago de la deuda o se con
signe su importe en la forma y términos 
establecidos en el artículo 190 del vigente 
Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento del artículo 102 del 
mismo Reglamento, se requiere a los deu
dores expresados para que hagan efectivo 
el importe de sus débitos, concediéndoles 
un plazo de veinticuatro horas para efec
tuarlo, advirtiéndples que de no hacerlo 
se procederá al embargo de sus bienes 
sin más notificación ni requerimientos 
previos.

Lo que ke hace público por medio del 
presente edicto en virtud del cual noti
fico. requiero, llamo y emplazo a los deu
dores antes relacionados para que compa
rezcan en los expedientes que se instru
yen contra los mismos, ellos, sus represen
tantes legajes o herederos, en su caso, 
en esta oficina recaudatoria de Tributos 
del Estado, sitas en esta ciudad, en la 
calle Antillón, número 19, l.°, o designen 
domicilio en donde poder practicársele, 
advirtiéndole que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 99 del Regla
mento General de Recaudación, si en el 
plazo de ocho días a contar desde el si
guiente al de la inserción del mismo en 
el «Boletín Oficial del Estado» no han 
cumplimentado este requerimiento, serán 
declarados en rebeldía, continuándose el 
procedimie'nto ejecutivo contra los mis
mos, sin intentar nuevas notificaciones 
más que en la forma que previene y re
gula el precepto legal antes citado.

Palma de Mallorca, 16 de abril de 1980.
. El Recaudador.—6.228-E.



Relación que se cita

CADIZ
Don Antonio Burgos Martín, Recaudador 

de Tributos del Estado de la zona ex
presada,
Hago saber: Que en el expediente de 

apremio que tramita esta Recaudación 
contra el deudor a la Hacienda Pública 
don John Henry King, se dictó, por el 
señor Tesorero de Hacienda, la siguiente:

«Providencia.—En uso de la facultad 
que me confieren los artículos 95 y, 101 
del Reglamento General de Recaudación, 
declaro incürso el importe de la deuda 
en el recargo del 2o por 100 y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el patri
monio del deudor con arreglo a lqs pre
ceptos de dicho Rgelamento.»

Asimismo, con fecha 14 dé abril del 
corriente año, se ha diotado en el expe
diente de referencia y con carácter de 
firme la siguiente:

«Diligencia.—Tramitándose en esta Re
caudación de Tributos del Estado de mi 
cargo expediente administrativo de apre
mio contri el deudor don John Henry 
King, mayor de edad, casado y cuyas 
demás circunstancias y domicilio se des
conocen, y a los efectos de lo previsto en 
el artículo 1.413 del Código Civil, contra 
la esposa del mismo, doña Josefa Moreno 
Florido, por sus descubiertos con la Ha
cienda Pública, por los conceptos- de Con
tribución Urbana, correspondiente a los 
ejercicios 1977, 1978 y 1979, por un princi
pal de dieciséis mil ochenta y dos (10.082) 
pesetas más el 20 por 100 de apremio 
por su morosidad en el pago, importante 
tres mil doscientas dieciséis (3.216) pese
tas y diez mil (10.000 pesetas) presupues
tadas para costas y otras responsabilida
des del deudor, lo que hace un total de

débitos de veintinueve mil doscientas no
venta y ocho (29.298) pesetas, declaro em
bargados los inmuebles pertenecientes al 
deudor, que a continuación se describen, 
por los descubiertos que anteriormente se 
detallan:

Urbana.—Solar con su frente o entrada 
a la calle Mateo Inurria, de la ciudad 
de La Línea de la Concepción, descrito 
en su inscripción primera y •«obre el cual 
se ha construido una edificación, por ra
zón de lo cual pasa a describirse así:

"Casa número 9 de la calle Mateo Inu- 
rria, de la ciudad de La Linea, de cuatro
cientos metros cuadrados de superficie, 
ocupando lo edificado todo el frente a 
la calle de Mateo Inurria, que mide seis 
metros setenta centímetros por catorce 
metros veintitrés centímetros de profundi
dad y una línea de espalda de cuatro me
tros, o sean 76 metros 13 decímetros cua
drados. Es de planta baja, y consta de tres 
habitaciones, cocina, cuarto de baño, por
tón de entrada y corredor, estando des
tinado a patio el resto del solar y en 
él un pozo y escalera para subir a la 
azotea. Lindá: Derecha, entrando, casa 
de Luis Torres y Campo Deportivo 'Auro
ra'; izquierda, casa de Guillermo Carme
na y solar de Joaquín Míguez Domínguez, 
y espalda, otra de Joaquín Campos.”

Inscripción 4.a, tomo 296, libro 96 de 
La Línea, folio 155 y vuelto, finca núme
ro 5.466.

Del citado embargo se efectuará anota
ción preventiva en el Registro de la Pro
piedad a favor de la Hacienda Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
número 3 del artículo 120 del Reglamento 
General de Recaudación, notifíquese esta 
diligencia de embargo al deudor, para

su conocimiento" y efectos, a la esposa 
del mismo, doña Josefa Moreno Florido, 
para debido cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 1.413- del Código Civil, a 
los terceros poseedores y a los acreedo
res hipotecarios, oon la advertencia a to
dos de que pueden designar Perito que 
intervenga en la tasación.

Expídase, según previene el artículo 121 
de dicho texto legal, el oportuno manda
miento al señor Registrador de la Propie
dad, y llévense a cabo lás actuacones 
pertinentes y remisión, en su momento, 
de este expediente a la Tesorería de Ha
cienda. para su autorización de subasta, 
conforme al artículo 133 del mencionado 
Reglamento.—San Roque, 14 de abril de 
1980.—El Recaudador.—A. Burgos »

Y no habiendo-podido notificar ai deu
dor conforme al.artículo 99 dei vigente 
Reglamento General de Recaudación, por 
el defecto de no residir en el domicilio 
indicado en la deuda tributaria y descono
cerse su actual paradero, a los fines de 
la continuación del procedimiento ejecuti
vo y conforme a lo dispuesto en el párra
fo 7 del artículo anteriormente citado, 
procédase a requerirle por medio de edic
tos, que se publicarán en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de La Línea 
de la Concepción y en el «Boletín Oficial 
del Estado».

San Roque, 17 de abril de 1980.—El 
Recaudador, Antonio Burgos Martín:— 
6.536-E.

ZONA DE MENORCA

Don Miguel Angel Síngala Picó, Recau
dador de Tributos del Estado de la Zo
na de Menorca, provincia de Baleares,
Hago saber: Que por el señor Tesorero 

de Hacienda ha sido dictada la providencia 
de apremio que a continuación se trans
cribe, en la relación certificada de) suje
to pasivo que se relaciona, que no hicie
ra efectivo su débito en el período volun
tario de cobranza y su prórroga, así como 
en el expediente individual que 6e sigue 
contra el deudor, que también se relacio
nan, y que por tanto de unos como de 
otros no fue posible conocer su paradero.

Providencia.—En uso de- la facultad que 
me confieren los artículos 95, 100 y 101 
del Reglamento General de Recaudación, 
declaro incurso en el importe de la deuda 
en el recargo del 20 por 10o y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el patri
monio del deudor con arreglo a los pre
ceptos de dicho Reglamento.

Industria Licencia Fiscal: Woodward Wi- 
lliam Gabriel, Atayor, 717; Eaton Bryan 
Reynolds, San Luis, 1.869.

Consta la transcrita providencia de 
apremio, y sólo por los motivos defini
dos en los artículos 137 de la Ley General 
Tributaria y 95 del vigente Reglamento 
General de Recaudación, procede recur
so de reposición en el plazo de ocho días 

. ante la Tesorería de Hacienda y reclama
ción económico-administrativa en el de 
quince días ante Tribunal Provincial, bien 
entendido que la interposición de dichos 
recursos no implican suspensión del pro
cedimiento de apremio a menos que se 
garantice el pago de la deuda, o sea con
signe su importe en la forma y términos 
establecidos en el artículo 190 del Regla
mento General de Recaudación.

En .cumplimiento del artículo 102 del 
mismo Reglamento, se notifica al deudor 
por el presente, concediéndole un plazo 
de veinticuatro horas para hacer efectivo 
el pago de sus débitos,, 6in más notifica
ción ni requerimientos previos. .

Lo que se hace público por medio del 
presente edicto, efi virtud del cual notifi
co, requiero, llamo y emplazo al deudor 
antes citado, para que comparezca en el 
expediente que se instruye contra el mis
mo, él, su representante legal o herede
ros, en su caso, en éstas oficinas recau
datorias de Tributos del Estado, sitas en 
la calle Anuncivay. 23, bajos, de esta ciu
dad, o designen domicilio en donde poder 
participarles las notificaciones que proce-



dan, advirtiéndoles que, o conforme a lo 
dispuesto en el artículo 99 del vigente 
Reglamento General de Recaudación, si 
en e) plazo de ocho días, a contar desde 
el siguiente a la inscripción del presente 
edic o en el «Boletín Oficial» no han cum
plimentado este requerimiento, será de
clarado en rebeldía sin intentar nuevas 
notificaciones, más que en la forma que 
previene y regula el precepto' legal antes 
citado.

M-ahón, 2 de mayo de 1980.—El Recau
dador, Miguel A. Singala Picó.—7.090-E.

Tribunal
Económico-Administrativo 

Central
Edicto por el que se notifica a don Pedro 
Arnabat Inglada, en ignorado paradero

Por el presente edicto se notifica a don 
Pedro Arnabat Inglada, natural de Cas- 
tellví de la Mata, provincia de Barcelona, 
nacido en 8 de diciembre de 1934 hijo de 
Pedro y Natividad, casado, comerciante, 
con documento nacional de identidad nú
mero 3882900, expedido en Barcelona, cu
yo último domicilio conocido fue en Sitges 
(Barcelona), calle Espalter, número 32,
2.°, y en la actualidad en ignorado pa
radero, inculpado en el expediente núme
ro 49/77 del Tribunal Provincial de Con
trabando de Pontevedra, que motivó el 
recurso número 140/77, que este Tribu
nal, en sesión de 11 de abril de 1980, ha 
dictado la siguiente providencia:

.«Visto el recurso de apelación promovi
do ante este Tribunal por don José Ro
balo 'Ramos Pereira, contra fallo dictado 
en 14 de julio de 1977 por el Tribunal 
Provincial de Contrabando, en Pleno, de 
Pontevedra, en su expediente número 49/ 
77, este Tribunal en el día de la fecha, 
acuerda: para mejor proveer y con sus
pensión del plazo para dictar fallo en el 
recurso interpuesto, se proceda a la prác
tica de las diligencias siguientes: que se 
notifique en forma a 106 inculpados, que 
también han recurrido el fallo, don Pedro 
Arnabat Inglada, don Adriano Conceigaco 
Nunes y don Sebastián Jacas Coll, que, en 
caso de estimarse el recurso interpues
to por el señor Robalo Ramos Pereira, 
su situación podría verse agravada por la 
posibilidad de que les fueran aumentadas 
las multas impuestas, por lo que, de con
formidad con lo dispuesto en el ar
tículo 46, 3) del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económi
co-Administrativas, se les concede un pla
zo de quince días para que puedan ale
gar lo que estimaren pertinente, durante 
el cual tendrán de manifiesto el expedien
te en la Secretaría de este Tribunal Eco
nómico-Administrativo Central, y transcu
rrido el indicado plazo, con su resultado, 
incluyase el expediente en el Indice de 
la primera sesión para votación y fallo, 
y notifíquese esta providencia.»

Dado en Madrid a 30 de abril de 1980.— 
El Secretario general.

Tribunales de Contrabando
BARCELONA

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 89 y 92 del vigente Reglamento 
de Procedimiento Económico-Administrati
vo se notifica a Mohamed Ahajan, súbdi
to marroquí cuyo último domicilio cono
cido era en pensión Sol, de la plaza Real, 
de esta capital, inculpado en el expedien- 
te número 504/80, instruido por aprehen
sión de géneros varios, mercancía valo
rada en 17.300 pesetas, que, en cumpli
miento de lo establecido en el párrafo 1) 
del artículo 77 de la vigente Ley de Con
trabando, se ha dictado providencia cali
ficando, en principio, la supuesta infrac
ción cometida, como de menor cuantía y, 
por tanto, de la competencia de la Comi

sión Permanente de este Tribunal. Lo que 
se publica con la advertencia de que con
tra dicha providencia se puede interpo
ner, durante el día siguiente al de su pu
blicación, recurso de súplica ante el ilus- 
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se notifica al interesado que 
a las diez horas del día 25 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 de
termina en los artículos 79 y siguientes 
de la vigente Ley de Contrabando de 10 
de junio de 1904.

Barcelona a 4 de junio de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.958-E.

CEUTA
Desconociéndose el actual paradero de 

Emilio Martínez Rodríguez, ouyo último 
domicilio conocido era en Jaén, calle 
Marqués de la Ensenada, número 1-3.°, 
se le hace saber, por el presente edicto, 
lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en se6ión del día 23 
de abril de 198Ó, al conocer del expediente 
número @9/80, acordó el siguiente fallo:

1. ° Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía compren
dida en el número 8 del artículo 11, dé 
la Ley de Contrabando, en relación con 
el número 2 del artículo 6.

2. » Declarar responsable de la- expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Emilio Martínez Rodríguez.

3. ° Declarar que en los. responsables 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad siguientes: Ninguna.

4. ° Imponerle la multa siguiente: A 
Emilio Martínez Rodríguez, 12B.150 pese
tas.

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

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento.de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla; 
mentó de Psocedimiento para las Recial 
mariones Económico-Administrativas, de 
28 de noviembre de 1959.

Ceuta, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal, V.0B.»; El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—7.78UE.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
María Candelaria López de la Rosa, cuyo 
último domicilio conocido era en Pasaje 
Begcña, número 190. apartamento 404, en 
Torremolinos (Málaga), se le hace saber 
por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 23 
de abril de 1980, al conocer del expediente 
número 79/80, acordó el siguiente fallo:

1. v Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía, compren
dida en el número 8 del articulo 11 de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
el número 2 del artículo 0.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
María Candelaria López de la Rosa.

3. ° Declarar que en los responsables 
concurren circunstancias modificativas de 
le responsabilidad siguientes: Ninguna.

4. ° Imponerle la multa siguiente: A 
María Candelaria López de la Rosa, 
122.820 pesetas.

5.° Declarar el comiso de la droga 
aprehendida y darle la aplicación regla
mentaria. 

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

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

Ceuta, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal, V.°B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—7.782-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de 
El Mehdi Aoúlad Taher, cuyo último do
micilio conocido era en calle Principal, 
número 7, Tetuán (Marruecos), sé le hace 
saber por el presente edicto lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día 23 
d'e abril de 1980, al conocer del expe
diente número 98/80, acordó el siguiente 
fallo:

1. ° Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía, compren
dida en el número 8 del artículo 11 de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
el número 2 del artículo 8.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
El Mehdi Aoulad Taher.

3. ° Declarar que en 106 responsables 
concurren circunstancias modificativas de 
la responsabilidad siguientes: Atenuante
3.a del artículo 17.

4. ° Imponerle la multa siguiente: A El 
Mehdi Aoulad Taher, 7.000 pesetas.
■ 5.° Declarar el comiso de la droga 
aprehendida y darle la aplicación regla
mentaria.

0.° Declarar haber lugar a la conce
sión de premio a los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha 
de ser ingresado, precisamente en efec- 
el plazo de quince días, a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
Contrabando; en el plazo de quince días, 
a partir de ¡a publicación 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 loe artículos 89 y 92 del Re« 
mariones Económico-Administrativas, de 
20 de noviembre de 1959.

Ceuta, 14 de mayo de 1980.—El Secre
tario del Tribunal, V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda, Presidente.—7.783-E.

*

Desconociéndose el actual paradero de ' 
Antonio González Borja, cuyo último do
micilio conocido era en calle Archena, 
número 27, en La Línea de la Concepción 
(Cádiz), se le hace saber, por el presente 
edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Comi
sión Permanente, y en sesión del día; 23 
de abril de 1980, al conocer del expediente 
número 104/80, acordó el siguiente fallo-.

1. ° Declarar cometida infracción de 
contrabando de menor cuantía, compren
dida en el número 8 del artículo 11, de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
el número 2 del artículo 6.

2. ° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Antonio González Borja.

3. ° Declarar que en el responsable con-



curren circunstancias modificativas de la 
responsabilidad siguientes: Ninguna.

4. ° Imponerle la multa siguente: A 
Antonio González Borja, 120.150 pesetas.

5. ° Declarar el comiso de la droga 
aprehendida y darle la aplicación regla
mentaria.

El importe de la multa impuesta ha 
de 6er ingresado, precisamente en efec
tivo, en esta Delegación de Hacienda, en 
el plazo de quince días, a contar de la 
fecha en que se publique la presente noti
ficación, y contra dicho fallo se puede 
interponer recurso de alzada ante el Tri
bunal Económico-Administrativo Central, 
Contrabando, en el plazo de quince días, 
a partir de la publicación de esta notifi
cación; significando que la interposición 
del recurso no suspende la ejecución del 
fallo.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 80 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones económico-administrativas, de 
26 de noviembre de 1059.

Ceuta, 14 de mayo de 1980:—El Secre
tario del Tribunal.—Visto bueno; el Dele
gado de Hacienda Presidente.—7.784-E.
26 de noviembre de 1959.

VALENCIA
Desconociéndose el actual paradero de 

Manuel Luis Saavedra Sobrino, con últi
mo domicilio conocido en Valencia, se ig
nora, se le hace saber por el presente 
edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal a las doce horas del día 30 de 
junio de 1980, se reunirá la Junta de Va
loración, establecida por el artículo sép
timo de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 78/80, en el que 
figura como presunto inculpado.

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

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

Valencia, 3 de junio de 1980.—El Se
cretario del Tribunal.—8.951-E.

Consorcio de la Zona Franca 
de Barcelona

ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIO
NISTAS HIPOTECARIOS (EMISION DE 

28 DE ABRIL DE 1978)
Se convoca para la Asamblea general 

de obligacionistas hipotecarios a los te
nedores de obligaciones hipotecarias del 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelo
na, emisión 28 de abril de 1978, creadas 
por escritura pública otorgada ante el 
Notario de esta ciudad, don Miguel Her
nández Pons, el 26 de abril de 1978.

La Asamblea se celebrará, en primera 
convocatoria, el día 1 de julio de 1980, a 
las once horas, en el actual domicilió del 
Consorcio emisor, polígono industrial del 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelo
na, sector «A», calle 62, número 420, Bar
celona, con sujeción al siguiente orden 
dei día:

1. Nombramiento de Presidente y Se
cretario de la Asamblea.

2. Aprobar, si procede, la gestión del 
Comisario del Sindicato de Obligacionis
tas Hipotecarios.

3. Ratificar el nombramiento del Comi
sario o designar, en su caso, la persona 
que haya de sustituirle, así como designar 
al Comisario suplente.

4. Acordar lo pertinente sobre la cons
titución del Sindicato de Obligacionistas, 
estableciendo el Reglaménto interno del

Btiismo, ajustándose, en lo previsto, al 
régimen establecido en la escritura de 
emisión.

5. Examinar la situación creada en re
lación al pago de los débitos vencidos.

6. Estudiar y, en su caso, acordar las 
medidas que se consideren oportunas pa
ra la defensa de los interéses de los obli
gacionistas.

7. Facultar al Comisario para la ejecu
ción de los acuerdos que se adopten.

8. Ruegos y preguntas.
9. Aprobación del acta de la Asamblea 

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

Podrán asistir a la Asamblea los obli
gacionistas de la referida emisión que, 
mediante presentación del correspondien
te resguardo, acrediten que con una an
telación de cinco días, por lo menos, a la 
fecha señalada para la celebración de la 
Asamblea han efectuado el depósito de 
las obligaciones de que sean titulares en 
la . Caja del Consorcio emisor o'en cual
quier Entidad ¿anearía o de ahorro.

Los tenedores de obligaciones podrán 
conferir su representación para la asis
tencia a la Asamblea a otro obligacionis
ta de la expresada emisión, debiendo para 
ello otorgarla por escrito, debidamente 
filmado, en el que consten el nombre y 
apellidos del representante que designen 
y la circunstancia de que tal representa
ción se otorga con carácter especial para 
la asistencia a la Asamblea que por el 
presente anuncio se convoca.

Barcelona, 9 de iunio de 1980.—El Comi
sario del Sindicato de Obligacionistas Hi
potecarios del Consorcio de la Zona Fran
ca de Barcelona, emisión 28 de abril de 
1978, José María Berini Giménez.—4.119-11.

ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIO
NISTAS HIPOTECARIOS (EMISION DE 

12 DE ABRIL DE 1976)
Se convoca para la Asamblea general 

de obligacionistas hipotecarios a los te
nedores de obligaciones hipotecarias del 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelo
na, emisión 12 de abril de 1976, creadas 
por escritura pública otorgada ante el 
Notario de esta ciudad, don Isidro de las 
Cagigas Martínez, el 12 de abril de 1976.

La Asamblea se celebrará,, en primera 
convocatoria, el día 1 de julio de 1980, a 
las diez horas, en el actual domicilio del 
Consorcio emisor, polígono industrial del 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelo
na, sector «A», calle 62, número 420, Bar
celona, con sujeción al siguiente orden 
del día:

1. Nombramiento . de Presidente y Se
cretario de la Asamblea.

2. Aprobar, si procede, la gestión del 
Comisario del Sindicato de Obligacionis
tas Hipotecarios.

3. Ratificar el nombramiento del Comi
sario o designar, en su caso, la persona 
que haya de sustituirle, así como designar 
al Comisario suplente.

4. Acordar lo pertinente sobre la cons
titución del Sindicato de Obligacionistas, 
estableciendo el Reglamento interno del 
mismo, ajustándose, en lo previsto, al 
régimen establecido en la escritura de 
emisión.

5. Examinar la situación creada en re
lación al pago de los débitos vencidos.

6. Estudiar y, en su caso, acordar las 
medidas que se consideren oportunas pa
ra la defensa de los intereses de los obli
gacionistas.

7. Facultar al Comisario para la ejecu
ción de los acuerdos que se adopten.

8. Ruegos y preguntas.
9. Aprobación del acta de la Asamblea 

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

Podrán asistir a la Asamblea los obli
gacionistas de la referida emisión que, 
mediante presentación dél correspondien
te resguardo, acrediten que con una an
telación de cinco días, por lo menos, a la

fecha señalada para la celebración de la 
Asamblea han efectuado el deDÓsito de 
las obligaciones de que sean titulares en 
la Caja del Consorcio emisor o en cual
quier Entidad bancaria o de ahofro.

Los tenedores de obligaciones podrán 
conferir su representación para la asis
tencia' a la Asamblea a otro obligacionis
ta de la expresada emisión, debiendo para 
ello otorgarla por escrito, debidamente 
firmado, en el que consten el nombre y. 
apellidos del representante que designen 
y la circunstancia de que tal representa
ción se otorga con carácter especial para - 
la asistencia a la Asamblea que por el 
presente anuncio se convoca.

Barcelona, 9 de junio de 1980.—El Comi
sario del Sindicato de Obligacionistas Hi
potecarios del Consorcio de la Zona Fran
ca de Barcelona, emisión 12 de abril de
1976, José María Berini Giménez.—4.118-11.

ASAMBLEA GENERAL DE OBLIGACIO
NISTAS HIPOTECARIOS (EMISION DE 

1 DE AGOSTO DE 1977)

Se convoca para la Asamblea general 
de obligacionistas hipotecarios á los te
nedores de obligaciones hipotecarias del 
Consorcio de la Zona Franca de Barcelo
na, emisión de 1 de agosto de 1977, creadas 
por escritura pública otorgada ante el 
Notario de esta ciudad, don José Bauzá 
Sala, en 1 de agosto de 1977.

La Asamblea se celebrará, en primera 
convocatoria, el día l de julio de 1980, a 
las diez horas treinta minutos, en el ac
tual domicilio del Consorcio emisor, po
lígono industrial del Consorcio de la 
Zona Franca de Barcelona, sector «A», 
calle 62, número 420, Barcelona, con suje
ción al siguiente orden del día:

1. Nombramiento de Presidente y Se
cretario de la Asamblea.

2. Aprobar, si procede, la gestión del 
Comisario del Sindicato de Obligacionis
tas Hipotecarios.

3. Ratificar el nombramiento del Comi
sario o designar, en su caso, la persona 
que haya de sustituirle, así como designar 
al Comisario suplente.

4. Acordar lo pertinente sobre la cons
titución del Sindicato de Obligacionistas, 
estableciendo el Reglamento interno del 
mismo, ajustándose, en io previsto, al 
régimen establecido en la escritura de 
emisión.

5. Examinar la situación creada en re
lación al pago de los débitos vencidos.

6. Estudiar y, en su caso, acordar las 
medidas que se consideren oportunas pa
ra la defensa de los intereses de los obli
gacionistas. •

7. Facultar al Comisario para la ejecu
ción de los acuerdos que se adopten.

8. Ruegos y preguntas.
9. Aprobación del acta de la Asamblea 

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

Podrán asistir a la Asamblea los obli
gacionistas de la referida emisión que, 
mediante presentación del correspondien
te resguardó, acrediten que con una an
telación de cinco días, por lo menos, a la 
fecha señalada para la celebración de la 
Asamblea han efectuado el depósito de 
las obligaciones de que sean titulares en 
la Caja del Consorcio emisor o en cua,l- 
quier Entidad bancaria o de ahorro.

Los tenedores de obligaciones podrán 
conferir su representación para la asis
tencia a la Asamblea a otro obligacionis
ta de la expresada emisión, debiendo para 
ello otorgarla por escrito, debidamente 
firmado, en el que consten el nombre y 
apellidos del representante que designen 
y la circunstancia de que tal representa
ción se otorga con carácter especial para 
la asistencia a la Asamblea que por el 
presente anuncio se convoca.

Barcelona, 9 de junio de 1980.—El Comi
sario del Sindicato de Obligacionistas Hi
potecarios del Consorcio de la Zona Fran
ca de Barcelona, emisión 1 de agosto de
1977, José María Berini Giménez.—4.117-11.



BANCO DE CREDITO LOCAL DE 
ESPAÑA

Resultado de los sorteos de amortización 
de cédulas de crédito local con lotes e 

interprovincial

De conformidad con el Decreto de 26 
de diciembre de 1963 y las Ordenanzas, 
se han alebrado el día 3 del actual los 
sorteos de amortización, especial y ordi
nario, de cédulas de crédito local con 
lotes e interprovincíal, según anuncio de 
6 de mayo último, publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 14 siguiente.

En el sorteo especial, los dos premios 
de 1.000.000 de pesetas han recaído en 
las cédulas números 62.562, emisión 1952, 
serie E; y 11.267 emisión 1954, serie F. 
Se han adjudicado, también, doce premios 
de 100.000 pesetas, dieciocho de 25.000 pe
setas y ciento nueve de 5.000 pesetas, 
cada uno.

El sorteo ordinario, con premios y a 
la par, afectó a cédulas de crédito local 
con lotes, emisiones de 1942, 1944, 1949, 
1952, 1956, 1958, 1960 y 1961; y a la par, a 
cédulas de crédito local interprovincial, 
emisiones de 1948 y 1954.

La información detallada de los resul
tados de estos sorteos figura en las rela
ciones de cédulas amortizadas expuestas 
en el tablón de anuncios de este Banco 
y que se enviarán a los Bancos, Cajas 
de Ahorros, Agentes de Cambio y Bolsa 
y Corredores de Comercio, para su expo
sición al público, así como a" los Particu
lares o Entidades que lo hayan solicitado 
o lo soliciten de nuestras oficinas.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Secre
tario general, S. Ruiz-Cámara y Ortún.— 
8.14T-C.

BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO

Extraviado el certificado de depósito se
rie E, número 57.189, de 100.000 pesetas, 
vencimiento 7 de febrero de 1985, se expe
dirá duplicado del mismo, a efectos opor
tunos, si dentro del plazo de un mes desde 
la publicación del presente anuncio no 
se produce reclamación de tercero, que
dando el Banco exento de toda responsa
bilidad. derivada de este extravío.

Bilbao, 8 de mayo de 1980.—Secretaría 
General.—8.097-C.

BANCO DE LA EXPORTACION, S. A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de este 
Banco, en cumplimiento de lo preceptua
do en el artículo 24 de los Estatutos so
ciales, convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria y extraordina
ria, que se celebrará en el salón de actos 
del domicilio social, calle Barcas, núme
ro 10. de Valencia, a las diez horas del 
día 27 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y, en su caso, en segunda con
vocatoria, el siguiente dia 28, en el propio 
lugar y hora. En tal oportunidad," se so
meterá a los señores accionistas el exa
men y decisión de los asuntos comprendi
dos en los siguientes ordenes del día:

Junta general ordinaria ..

1. Memoria y balance correspondientes 
al ejercicio de 1979, con la cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de aplica
ción de beneficios.

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

3. Ratificación del nombramiento de 
Consejeros.

4. Lectura y aprobación del acta por 
la propia Junta.

Junta general extraordinaria

1. Autorización diferida de aumento 
de capital.

2. Lectura y aprobación del acta por la 
propia Junta.

A estas Juntas, por aplicación del ar
tículo 26 de los Estatutos sociales, tienen 
derecho de asistencia todos los accionis
tas cuya titularidad conste. inscrita con 
cinco días de antelación, por. lo menos, 
a la fecha anunciada en la presente con
vocatoria.

Cualquier accionista con derecho de 
asistencia puede otorgar su representa
ción para la Junta a favor de otro accio
nista que ostente igual derecho.

A efectos de votación, cada cien accio
nes dan derecho a un voto, pudiendo 
agruparse los titulares de menos de cien 
acciones, concediendo sú representación 
a uno de ellos.

Las agrupaciones y representaciones se 
harán constar por escrito ante la Secre
taría General, con cinco días de antela
ción a la fecha de la celebración de la 
Junta.

Durante los quince días anteriores a di
cha fecha, los señores accionistas podrán 
ejercitar el derecho de información que 
les" concede el artículo 65 de la Ley de 
Sociedades Anónimas.

Valencia, 10 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, Juan 
Casanova Civera.—8.829-C.

BANCO DE PROGRESO, S. A.
_ i

Primera emisión de bonos de Caja ■

La Entidad emisora tiene por objeto la 
realización de toda clase de actividades 
permitidas a los Bancos industriales o de 
negocios por el Decreto-ley de 29 de no
viembre de 1962 y disposiciones comple
mentarias, siendo su finalidad especial la 
de promoción de nuevas Empresas indus
triales y agrícolas y la financiación de 
las mismas.

Domicilio: Núñez de Balboa, 108, Madrid.
Capital: 677.100.000 pesetas.

Suscripción pública de 300 millones de 
pesetas en bonos de Caja, al portador, de' 
10.000 pesetas nominales cada uno. La 
emisión constará de una sola, serie y será 
ofrecida a la par y libre de gastos para 
el suscriptor.

Suscripción: La Dirección General de Po
lítica Financiera del Ministerio de Eco
nomía ha acordado señalar el día 1 de 
agosto de 1980 como fecha para el lan
zamiento de la emisión, y el plazo de sus
cripción «abierta»', a que se refiere el 
Real Decreto de 10 de julio de 1978, será 
desde el 16 de junio al 31 de julio de 
1980.

Los bonos emitidos podrán suscribirse 
en la central y sucursales del Banco de 
Progreso en Madrid, Barcelona y Palma.

Intereses: 13,5 por 100 anual, pagade
ro .por semestres vencidos, los días 1 de 
febrero y 1 de agosto de cada año, sien
do, no obstante, el primer cupón a pagar 
a partir del 1 de febrero de 1981.

Amortización: La amortización de los 
bonos de Caja se efectuará a la par, en 
un plazo de tres años. Se llevará a efec
to el 1 de agosto de 1983, amortizándose 
la totalidad de los títulos emitidos. El 
reembolso de los títulos será en metá
lico.

La Sociedad se reserva expresamente el 
derecho de anticipar total o parcialmen
te la amortización. En el caso de antici
par parcialmente la amortización, se con
cederá a los bonistas el derecho de amor
tización en la proporción que corresponda 
a los bonos que posean.

Beneficios tributarios: Exención del Im
puesto sobre Transmisiones Patrimonia
les y • Actos Jurídicos Documentados, en 
cuanto a la constitución, modificación, re
novación, prórroga expresa y extinción del 
empréstito, así como la suscripción y 
transmisión por actos intervivos de los 
bonos.

Exención del impuesto General sobre Su
cesiones, en cuanto a la transmisión he
reditaria de los bonos, cualesquiera que 
Sean su cuantía y exista, o no parentesco 
entre el causante y el adquirente, siem
pre que hubiesen sido adquiridos por el 
causante dos años antes de la fecha de 
su fallecimiento.

Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas: Dentro del presente año de 
1980, se solicitará la admisión a cotiza
ción en Bolsa y asimismo la cotización ca
lificada, con las consiguientes ventajas 
en orden a conseguir la desgravación fis
cal del 15 por 100 de la inversión en la 
cuota de este impuesto, de acuerdo con 
las circunstancias y topes legales que 
afecten a cada suscriptor.

Impuesto sobre la Renta de Socieda
des: Podrá deducirse de la cuota el 10-15 
por 100 del importe de la suscripción, de 
acuerdo con lo establecido por el párra
fo 1) del artículo 26 de la Ley 61/1978, de 
27 de diciembre, una vez obtenida la co
tización calificada.

Otros beneficios: Una vez admitidos a 
cotización en las Bolsas de Madrid y 
Barcelona, estos bonos cumplirán los re
quisitos para la inversión de reservas téc
nicas de Entidades de seguros, y se soli
citará _su inclusión en la correspondiente 
lista de valores.

Liquidez-cotización en Bolsa: Se solici
tará su admisión a cotización oficial en las 
Bolsas de Madrid y Barcelona.

Comisario y Sindicato de Tenedores de 
Bonos de Caja: A reserva de su aproba
ción en la primera Asamblea, se ha nom
brado Comisario de la misma a don 
Eduardo Cebollero Abizanda.

Los acuerdos relativos a la presente 
emisión, autorizaciones de los Organismos 
competentes, Reglamento del Sindicato de 
Tenedores de Bonos de Caja y folleto de 
emisión, redactado de acuerdo con el Real 
Decreto de lo de julio de 1978 y Orden 
ministerial de 27 de noviembre de 1978, 
quedan a disposición de los futuros sus- 
criptores en los Servicios centrales del 
Banco emisor, calle Núñez de Balboa, 108^ 
Madrid.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Conse
jero Delegado.—8.848-C.

BANCO DE FOMENTO, S. A.

Asamblea general de tenedores de Bonos 
de Caja, serie XVlll, emisión 19 de no

viembre de 1979

Se convoca Asamblea general de tenedo
res de bonos de Caja del Banco de Fomen-, 
to, serie XVlll, emisión 19 de noviembre 
de 1979, que tendrá lugar, en primera, 
convocatoria, en el domicilio social del 
Banco, paseo de la Castellana, números 
92, 94 y 96, Madrid, el día 28 de junio de 
1980, a las diecisiete horas y treinta minu
tos.

El orden del día de la Asamblea será el 
siguiente:

1. ° Aprobar o censurar la gestión del 
Comisario designado en la escritura de 
emisión.

2. ° Confirmar en su cargo a dicho Co
misario o designar la persona que haya 
de sustituirle.

3. ” Establecer el- Reglamento interno 
del Sindicato, ajustándose en lo previsto 
al régimen establecido en la escritura de 
emisión.

. 4.° Aprobación "del acta de la sesión.

-Tendrán derecho de asistencia los seño-: 
res suscriptores de uno o más bonos de 
Caja que acrediten dicha condición con 
cinco días de antelación, por lo menos, a 
la fecha de la Asamblea, en las/oficinas 
centrales del Banco o en sus sucursales 
y agencias, bien directamente o mediante 
comunicación recibida de la Entidad ban- 
caria que, por encargo de ellos, tenga en
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depósito los títulos en. circulación, quie
nes recibirán la correspondiente tarjeta 
de asistencia o podrán hacerse represen
tar, por escrito y especialmente para la 
reunión, por medio de' otro tenedor de 
bonos de la emisión.

Si no se consiguiera el mínimo de asis
tencia exigido por la Ley en primera con
vocatoria, la Asamblea tendrá lugar, en 
segunda convocatoria, el día 29 de julio de 
1980, en el mismo lugar y a las doce ho
ras y treinta minutos, lo que se pondría 
oportunamente en conocimiento de los 
señores tenedores de bonos mediante nue
vos anuncios de la segunda convocatoria, 
que se publicarían en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en la prensa ordinaria.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Comi
sario Presidente del Sindicato de Bonistas. 
4.123-12.

BANCO CATALAN DE DESARROLLO, 
SOCIEDAD ANONIMA

JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

De conformidad con el acuerdo adopta
do por el Consejo de Administración de 
este Banco, se convoca a los señores ac
cionistas para las Juntas generales ordi
naria y extraordinaria, que se celebrarán 
el día veintiocho de junio, en primera 
convocatoria, a las doce horas y doce cua
renta y cinco horas, respectivamente, en 
el’ domicilio social, calle Tuset, número 5, 
en Barcelona, con arreglo a los siguientes 
órdenes del día:

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance, Memoria, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias y demás cuentas correspon
dientes al ejercicio cerrado en 31 de di
ciembre de 1979, así como de la gestión 
del Consejo de Administración.

2. ° Modificaciones en el Consejo.
3. ° Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas, dos titulares y dos su
plentes, para el ejercicio 1980.

4. ° Aprobación del acta de la Junta en 
la reunión o, en su caso, nombramiento 
al efecto de dos Interventores.

Junta general extraordinaria

1° Medidas a adoptar al amparo del 
Real Decreto-ley 4/1980 y el Real Decre
to 567/1980, ambos de 28 de marzo:

— Situación patrimonial de la Sociedad 
y aprobación del balance cerrado al día 
anterior.

— Aplicación de reservas y capital a 
pérdidas con reducción de éste a cero y, 
como parte integrante del propio acto, si
multánea ampliación del mismo en tres 
mil millones de pesetas.

— Modificación estatutaria, consecuen
cia de lo anterior.

2.° Aprobación del acta de la Junta en 
la reunión o, en su caso, nombramiento 
al efecto de dos Interventores.

Tienen derecho de asistencia a las Jun
tas, conforme al artículo lo de los Esta
tutos, todos los accionistas que, con cinco 
días de antelación a la fecha de celebra
ción de las mismas, estén inscritos en el 
Libro-Registro y hayan depositado sus tí
tulos en la Caja social o en cualquiera 
de las Oficinas y Sucursales del Banco.

Barcelona, 10 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.791-C.

PROYFISA, S. A. E,.
DE PROMOCION Y FINANCIACION

Convocatoria de Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, adoptado en su

reunión de 2 de los corrientes, se convoca 
a Junta general ordinaria a los accionistas 
de «Proyfisa,.S. A. E., de Promoción y Fi
nanciación», "en segunda convocatoria, pa- 

* ra las trece horas del día 30 de junio de 
1980, en el domicilio social, calle del Cid, 
número 4, de Madrid, quedando fijada la 
primera convocatoria, a efectos legales, 
para el día anterior, en la misma hora 
y lugar, en cuya fecha se habría cele
brado la Junta, en el improbable supues
to de que hubiese acudido a la misma el 
suficiente quorum legal.

Orden del día

— Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, halance, cuenta de Resul
tados y su aplicación, correspondientes al 
ejercicio económico cerrado el 31 de di
ciembre de 1979.

— Gestión social del Consejo de Admi
nistración durante el precitado ejercicio.

— Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio en curso de 
1980.

— Ruegos y preguntas.
— Redacción, lectura y aprobación del 

aóta dé la Junta, o, en su caso, designa
ción de interventores con el mismo fin.

Madrid, 4 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración: El Consejero-Se
cretario, Angel Santos Rodríguez.—4.132-8.

MATADEROS FRIGORIFICOS
CACEREÑOS

CACERES

De conformidad con lo establecido en 
los Estatutos sociales y Ley de Socieda
des Anónimas, se convoca Junta general 
ordinaria de esta Sociedad, que tendrá 
lugar el próximo día 27 de junio, a las 
once horas, en los locales de la Sociedad, 
en primera convocatoria, y el siguiente 
día, 28, a la misma hora y lugar, en se
gunda convocatoria, si la primera no 
hubiera tenido lugar, con sujeción al 
siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta del re
sultado del ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, dé la ges
tión del Consejo de Administración du
rante el citado ejercicio.

3. ° Ampliación de capital.
4. ° Nombramiento de Consejeros.
5. ° Designación de accionistas censores 

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

Cáceres, 4 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—4.115-8.

INSTITUTO DE VALORES, S. A.

BARCELONA-6 

Aribau, 278, entresuelo 4.°

El Consejo de Administración de esta 
Entidad convoca a Junta general ordina
ria y extraordinaria de accionistas para 
el día 28 de junio de 1980, a las once ho
ras, en nuestro domicilio social, sito en 
Barcelona, calle Aribau, número 278, en
tresuelo 4.°, en segunda convocatoria, su- 
puesto que de no cumplirse los requisitos 
establecidos en los Estatutos sociales, ^ar
tículo 58 de la Ley de Sociedades Anóni
mas y concordantes, no pudiera celebrar
se la primera convocatoria, que por el 
nresente anuncio queda asimismo convo
cada, en el mismo lugar y a la misma 
hora de la víspera del referido día 28 de 
junio de 1980, con arreglo al siguiente

Orden del día
Junta general ordúvaria y extraordinaria

I o Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior.

2. “ Informe de la Presidencia de la 
gestión realizada.

3. ° Lectura y aprobación de la Me
moria, balance y cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.

4. ° Propuesta de distribución de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias.

5. ° Nombramiento de censores de cüen- 
tas para el próximo ejercicio.

6. ° Delegación de facultades para la 
solicitud de hipotecas, aceptación y co
bro de las mismas, así como otorgamien
to de las correspondientes escrituras o 
cartas de pago.

7. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
4.121-11.

MONTAJES AMECO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de la Sociedad «Montajes Ame
co, S. A.», se convoca Junta general or
dinaria de la misma, que tendrá lugar 
én el domicilo social, Federico García 
Sanchiz, 1, de esta ciudad, el día 26 de 
junio del presente año, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y, caso 
de no cubrirse el mínimo exigido, se 
reunirá, en segunda convocatoria, al si
guiente día, a igual hora, con el fin de 
tratar-el siguiente

Orden del día

l:° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de apli
cación de resultados correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. ° Examén y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Adminis
tración.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Walter Van Voorst Tot Voorst Utkin.— 
4.127-13.

UNIVAS IBERICA, S. A.

BARCELONA 

Tuset, 23-25

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar el próximo día 30 de junio, a ias 
doce horas, en priméra convocatoria, o, 
en su caso, en segunda, a la misma hora 
del día siguiente, en el domicilio social 
y bajo el siguiente. -

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 
1979, con aplicación de sus resultados.

2. ° Aprobación <¿e la gestión del Con
sejo de Administración y de la Gerencia 
en el transcurso del referido ejercicio.

3. “ Nombramiento, en su caso, de ac
cionistas censores de cuentas para el 
ejercicio de 1980.

4. ° Aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 6 de junio de 1980.—Un Con
sejero, J. N. Reboud.—4.127-11.

LOUREDA Y ARROJO, S. A.

En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 20 de los Estatutos sociales, se con
voca a Junta general ordinaria de socios, 
que habrá de celebrarse en el domicilio 
social (El Puntal, parroquia y municipio 
de Neda - El Ferrol), a las doce horas del 
próximo día 28 de junio de 1980, en pri-



mera convocatoria, y en el mismo lugar 
y hora del siguiente, dia 29, Ja segunda 
convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuentas de Pér
didas y Ganancias y aplicación de re
sultados. asi como de la gestión del Ad
ministrador único, del año 1979.

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

3. Redacción y aprobación del acta de 
la propia Junta generál.

El Ferrol, 2 de junio de 1980.—El Admi
nistrador único.—4.130-2.

DITOCA, S. A.

En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 20 de los Estatutos sociales, se convo
ca a Junta general ordinaria de socios, 
que habrá de celebrarse en el domicilio 
social (El Puntal, municipio Neda - El 
Ferrol), a las doce horas del próximo 
día 28 de junio de 1980, en primera con
vocatoria, y en el mismo lugar y hora 
del siguiente, día 29, la segunda convo
catoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y aplicación de resul
tados," así como de la gestión del Admi
nistrador único, del año 1979.

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

3. Reelección del Administrador único.
4. Redacción y aprobación del acta de 

la propia Junta general.

El Ferrol, 2 de junio de 1980—El Ad
ministrador único.—4.131-2.

SOCIEDAD MADRILEÑA DE GESTION 
INMOBILIARIA, S. A.

(SAMGI)

Se convoca la Junta general ordinaria 
de accionistas para el próximo día 27.de 
junio de 1980, a las trece horas, en pri
mera convocatoria, o, en segunda, a la 
misma hora del día siguiente, en el do
micilio social, para tratar el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación de la Me
moria, balance y cuentas del ejercicio 
de 1979.

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

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

Madrid, 6 de junio de 1980,—Por el Con
sejo de Administración, el Presidente, 
Manuel López Larraínzar.—4.133-8.

ESTARTA Y ECENARRO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, con interven
ción del Letrado asesor,. a los efectos 
previstos en el Real Decreto 2288/1977, de 
5 de agosto, se convoca a la Junta gene
ral ordinaria, en primera convocatoria, 
que se celebrará en los locales de la Cá
mara de Comercio, Industria y Navega
ción de Guipúzcoa, el día 27 de junio 
próximo, a las doce treinta horas de la 
mañana y, en segunda convocatoria, al 
día siguiente,' en el mismo lugar y hora 
señalados para la primera.

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

de la Memoria, balance, cuentas y • ges

tión del Consejo de Administración del 
ej ercicio 1979.

2. ° Aplicación de los resultados del 
ejercicio.

3. " Renovación del Consejo.
4. ° Nombramiento de accionistas cen

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

la Junta b nombramiento de dos accio
nistas‘interventores al efecto.

Las correspondientes tarjetas de asis
tencia serán facilitadas por el Banco 
Guippzcoano de San Sebastián.

San Sebastián, 9 de junio de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administra
ción.—2.902-D.

MARITIMA VASCO GALLEGA, S. A.

Junta general ordinaria 
y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria y extraordinaria, que tendrá ju
gar, en primera convocatoria, a las die
cisiete horas del día 20 de junio de 1980 
en el domicilio social, sito en plaza de la 
Erreka, número 1, 3.° A, de Pasajes de 
San Pedro (Guipúzcoa), o en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y hora 
el día 27 de junio, caso de no alcanzar
se las proporciones de asistencia reque
ridas para la primera, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance, Memoria y cuenta de Pér
didas y Ganacias, correspondiente al ejer
cicio 1979, asi como de la gestión del 
Consejo de Administración del ejercicio 
1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Una vez agotados los asuntos del or
den del dia precedentes, la Junta que
dará constituida con carácter de extraor
dinaria para deliberar y acordar sobre 
los siguientes extremos:

1. ° Lectura v aprobación, en su caso, 
del acta de la reunión anterior.

2. ° Propuesta y, en su caso, aproba
ción de ampliación, reducción y amplia-

- ción de capital social.
3. ° Modificación de artículos estatuta

rios.
4. ° Propuesta de nombramientos, rati

ficación y reelección estatutaria de Con
sejeros. ’

5. ° Ruegos y preguntas.

Pasajes de San Pedro, 3 de junio 
de 1980.—El Consejo de Administración.— 
2.903-D.

INDUSTRIAS MECANICAS 
DE EXTREMADURA, S. A.

(IMEDEXSA)

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, de con
formidad con lo dispuesto en los artícu
los 17 y 18 de los Estatuí.3 sociales, y 
con lo dispuésto en los artículos 52 y si
guientes de la Ley de Sociedades Anóni
mas, ha acordado convocar a los señores 
accionistas a Junta general.

Primera convocatoria: El día 25 de ju- 
,nio. Hora, diecinueve. En el domicilio so
cial de SODIEX, calle Doctor Marañen. 2.- 
Cáceres. En el supuesto de que no pu
diera celebrase válidamente este acto en 
la primera convocatoria, se celebraría en

Segunda convdcatoria: El día 26 de ju
nio, a la misma hora y en el mismo local 
expresados en - primera .convocatoria. El 
objeto dé esta convocatoria es someter a 
la Junta general el siguiente

Orden del día

1. ° La aprobación, si procede, de la 
Memoria, balance, cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y distribución de beneficios, 
correspondientes al ejercicio de 1979.

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

o designación de los correspondientes 
interventores a los mismos efectos.

Cáceres, 6 de junio dé 1980.—El Secre
tario del Consejo, Amable Alvarez.— 
2.894-D.

INDUSTRIAS MECANICAS 
DE EXTREMADURA, S. A.

(IMEDEXSA)

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración, de con
formidad a lo dispuesto en el artícu
lo 17" de los Estatutos sociales, ha acor
dado convocar a los señores accionistas 
a Junta general extraordinaria.

Primera convocatoria: Día 25 de junio. 
Hora, veinte. En el domicilio social de 
SODIEX, calle Doctor Marañón, 2, Cáce
res. En el supuesto de que no pudiera 
celebrarse válidamente este acto en la 
primera convocatoria, se celebraría en

Segunda convocatoria: Día 26 de junio. 
Hora, veinte. En el domicilio social de 
SODIEX, calle Doctor Marañón, 2, Cá
ceres. El objeto de la presente convoca
toria es someter a la Junta general ex
traordinaria el siguiente

. Orden del día

1. ° Ampliación del capital social has
ta la cifra de 30.000.000 pesetas.

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

o designación de los correspondientes in
terventores a los mismos efectos.

Cáceres, 6 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Amable Alvarez Gue
rrero.—2.895-D.

CEMENTOS LA ROBLA, S. A.

^ Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad para celebrar, en prime
ra convocatoria, Junta general ordinaria 
que tendrá lugar el próximo día 30 de 
junio de 1980, a las catorce horas, en el 
domicilio social, en La Robla (León), con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción, Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio 1979, así como de 
.la propuesta de aplicación de los mis
mos.

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

3. ° Cese y nombramiento de Conse
jeros.

4. ° Ruegos y preguntas.
5. ° Todo lo que sea derivación de los 

puntos anteriores.

León, 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—2.904-D.

TROLÉBUSES CORUÑA-CARBALLO, 
SOCIEDAD ANONIMA

-LA CORUÑA 

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general que se celebrará en las 
oficinas de la Sociedad, calle Betanzos, 
número 5, a las doce horas, el día 20 del 
presente mes, en primera convocatoria, 
o el día 27, a. la misma hora, en segun
da, para tratar del siguiente



Orden del día

1. ° Examen de las cuentas y balance 
del año 1979.

2. ° Aplicación de los resultados de di
cho ejercicio.

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

4. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

La Coruña. 2 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.899-D.

TRANVIAS DEL FERROL, S. A.

Junta general ordinaria 
■ de señores accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi
naria a los señores accionistas para el 
día 27 de junio de 1980, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y si fuese ne
cesario, a la misma hora del día siguien
te en segunda convocatoria y con arre
glo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, así como. los actos de 
administración del mismo.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

El Ferrol del Caudillo, 4 de junio de 
1980.—El Secretario del Consejo de Ad
ministración.—2.901-D.

DISTAL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
en calle Samaría, número 4, de Madrid, 
él día 28 de junio de 1980, a las trece ho
ras, en primera convocatoria, y a igual 
hora del dia siguiente, en segunda con
vocatoria, si fuera necesario, con el si
guiente orden del' día:

l.° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de resul
tados y aplicación del resultado obtenido.

2° Traslado de domicilio social.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración o nombramiento de Adminis
trador único.

5. ° Formación y aprobación del acta de 
la Junta o nombramiento a tal efecto de 
interventores.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.777-C.

PIENSOS COMPUESTOS ROSELL, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de «Piensos Compuestos Rosell,» 
Sociedad Anónima», que tendrá efecto en 
primera convocatoria el día 30 de junio 
de 1980, a las diecinueve horas, en el 
domicilio social, carretera de Cardona, 
número 59, de Manresa, y, en su caso, 
en segunda, a la misma hora del día 
siguiente, bajo el orden del día que a 
continuación se indica:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, inventario-balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias, correspon
dientes al ejercicio cerrado a 31 de di
ciembre cíe 1979.

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

3. ° Aprobación de! acta de la reunión.

Barcelona, 10 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Lluis de Carreras Serra.—8.717-C.

PICROSA GERONA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de la Compañía «Picrosa Ge
rona, S. A.», que tendrá efecto en pri
mera Convocatoria el día 30 de junio 
de 1980, a las veinte horas, en el do
micilio social de la avenida Infanta Car
lota, número 124, de Barcelona, y, en 
su caso, en segunda, a la misma hora 
del día siguiente, bajo el orden del día 
que a continuación se indica:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, inventario-balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias correspondien
tes al ejercicio cerrado a 31 de diciem
bre de 1979.

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

3. ” Aprobación del acta de la reunión. .

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración, 
Lluis de Carreras Serra.—8.718-C.

GRUPO DE INVERSIONES TECNICAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general, que se 
celebrará en primera convocatoria el día 
29 de junio de 1980, a las veinte horas, 
en Madrid, calle Alcalá, 152, 5.°

En el supuesto de que no pudiera ce
lebrarse válidamente esté acto en la pri
mera convocatoria, se celebrará en se
gunda convocatoria el día 30 de junio de 
1980, a la misma hora y domicilio ante
riormente indicados.

Los asuntos puestos en el orden del día 
serán:

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

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

tas.
4. Decisión de la posible venta de los 

terrenos y edificio o dación en pago a los 
acreedores.

5. Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán exami
nar en ’ las oficinas de la Sociedad el 
balance del último ejercicio, junto con 
los comprobantes del mismo.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.858-C.

URBANIZACION
SALTOS DE ALMOGUERA, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general, que 
se celebrará en primera convocatoria el 
día 29 de junio de 1980, a las diecinueve 
horas, en Madrid, calle de Alcalá, 152, 
quinta planta.

En el supuesto de que no pudiera ce
lebrarse válidamente este acto en prime
ra convocatoria, se celebrará en segunda 
convocatoria el día 30 de junio de 1980, 
a la misma hora y domicilio arriba in
dicados.

Los asuntos puestos en el orden del. día 
serán:

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

2. Elección de Consejeros.
3. Nombramiento de los censores de 

cuentas.
4. Decisión de la posible venta del te

rreno.
5. Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán exami
nar en las oficinas de la Sociedad el 
balance del último ejercicio, junto con 
los comprobantes del mismo. .

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.859-C.

FRIGAMAR VITORIA, S. A.

Se convoca a la Junta general ordina
ria, que se celebrará el día 27 de junio 
de 1980, a las seis de la tarde, en el do
micilio social de carretera de Vergara, 
sin número, edificio Fiasa, de Vitoria, en 
la primera convocatoria, o, en su caso, en 
segunda, a la misma hora del día si
guiente, y bajo el siguiente orden del día:

1. Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio de 1979, y apli
cación de sus resultados.

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

3. Ruegos y preguntas.

Vitoria, 2 de junio de 1980.—Un Conse
jero Delegado.—2.816-D.

SISTEMAS Y ORGANIZACIONES 
DE SEGURIDAD, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar el dia 30 de 
junio de 1980, en el domicilio social, á 
las dieciocho horas, o el siguiente, en el 
mismo lugar y hora, en segunda convo
catoria, para deliberar sobre el siguiente 
orden del día:

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

2. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

3. ° Designación del censor de cuentas.
4. ° Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta.
Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración.— 
2.538-D.

OSAKA, S. A.

Se convoca Junta general de accionis
tas, que se celebrará el día 28 de junio, 
a las once horas, en primera convocato
ria, y en segunda el día 30, a la misma 
hora, en el domicilio de la calle Parce- 
risas, número 28, de Barcelona, bajo el 
siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación de la Memo
ria, balance, cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y aplicación de resultados del 
ejercicio de 1979.

2. ° Examen y aprobación de la gestión 
social.

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

Barcelona. 2 de junio de 1980 —El Ad
ministrador.—2.732-D.

INDUSTRIAS SUR, S. A.

Padecido error en la inserción del anun
cio de la citada Sociedad, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 140, de fecha 11 de junio de 1980, pá
gina 12965, columnas segunda y tercera, 
referencia 8.559-C, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En la fecha de celebración de la Jun
ta general ordinaria, en primera convo
catoria, donde jáice: «... el próximo día 20 
del corriente mes de junio, a las doce 
horas, ...», debe decir: «•■• el próximo 
día 27 del corriente mes de junio, a las 
doce horas,

AGRUPACION DE COMERCIANTES
E INDUSTRIALES, S. A.

IACISA1

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en nuestro domi-



cilio social el día 26 de junio de 1980, a 
las veinte horas, en primera convoca
toria, y en su caso, para el día 27 del 
mismo mes y año, a la misma hora y 
domicilio, en segunda convocatoria, para 
tratar del siguiente

Orden del día

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

2. ° Informe y marcha general de la 
Empresa.

3. ° Examen y aprobación, si. procede, 
del balance y cuentas de Resultados al 
31 de diciembre de 1979.

4. ° Elección de censores de cuentas.
5. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración.
6. ° Ruegos y preguntas.

Santander, 4 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Alfonso Ruiz Pérez.—2.911-D.

DAPSA ~

AMPOSTA (TARRAGONA)

Junta general de accionistas

A tenor de lo preceptuado en el articu
lo 53 y demás concordantes de la vigente 
Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo 
de Administración de esta Sociedad con
voca Junta general ordinaria de accio
nistas, que tendrá lugar en el domicilio 
social de la Empresa, sito en Amposta, a 
las trece horas del próximo día 28 de 
junio, en primera convocatoria, y a la 
misma hora del día 30 de junio, en se
gunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, cuentas y balances 
referidas al ejercicio de 1979.

2. ” Aplicación de los resultados obte
nidos.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Los posedores de las acciones de la 
Sociedad acreditarán su derecho de asis
tencia en la forma prevista por los Es
tatutos.

Amposta, 3 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
Porres Navarro.—2.913-D.

PLAYA DE LA LUZ, S. A.

Junta general ordinaria

Para el día 30 de junio de 1980, a las 
veinte horas, en primera convocatoria, y 
el día 1 de julio de 1980, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, en el domicilio 
social, carretera de Artá, s/n., Alcudia 
(Mallorca), bajo ei siguiente orden del 
día:

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

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

3. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

4. ° Ruegos y preguntas.

Alcudia, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente, Antonio Perelló Perelló.—2.914-D.

SERVICIOS DE INGENIERIA
Y REALIZACIONES, S. A.

(SIRSA)

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Socieda
des Anónimas y en el artículo 17 de los

vigentes Estatutos sociales, se convoca 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que habrá de celebrarse en el domicilio 
social, calle de La Amistad (antes Darío 
de Valcárcel), número 1, primer bajo, iz
quierda, Valencia-21, el viernes 27 de ju
nio de 1980, a las diecinueve-horas, en 
primera convocatoria, para tratar el si
guiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su 
caso, de. la Memoria, balance y cuenta 
de Resultados correspondientes al ejer
cicio 1979.

Segundo.—Resolver sobre la aplicación 
de beneficios correspondientes al ejercicio 
de 1979.

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

Cuarto.—Ruegos y preguntas.

Si hubiera lugar, la Junta se celebrará 
en segunda convocatoria, el día siguiente, 
en él mismo lugar y hora antedichos.

Valencia, 4 de junio de 1980.—El Ge
rente, Félix Francisco Martí Olivares.— 
2.915-D.

TECNOQUIMICA EXTERIOR, S. A.
(TECEXSA)

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, el próximo 
día 27,de junio, a las diecisiete horas, en 
primera convocatoria, y en su caso, vein
ticuatro horas más , tarde, en segunda 
convocatoria.

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procedie
ra, de la Memoria, balance, cuenta de 
Resultados y distribución de resultados.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
4. " Aprobación del acta de la sesión.

San Sebastián, 2 de junio de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, el Presi
dente, Xabier Zabalo Aguirre.—4.101-4.

EL PINALITO, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Compañía y en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 18 de los 
Estatutos sociales, convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
a celebrar el día 23 de junio, a las once 
horas, en primera convocatoria, y en se
gunda, si procediese, para el día 24 de 
junio, a igual hora, en el domicilio so
cial, con sujeción al siguiente

Orden del día

1. ° Aprobar el balance y la cuenta de 
Pérdidas y. Ganancias del año 1979.

2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de nuevos Conseje
ros.

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

5. ° Aprobación del acta de esta Junta 
general o, en su defecto, designación de 
dos interventores para tal ññ.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 
1980.—El_ Consejo de Administración.— 
4.102-4.

BRASSO, S. A. E.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de lo estable

cido en la Ley de Sociedades Anónimas 
y Estatutos sociales, convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que se celebrará en el domicilio social 
(calle Luis, Power, números 1-7, de Bil
bao), el día 27 de junio, a las doce de la 
mañana, en primera convocatoria, y en 
segunda, si procediera, al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, de acuerdo con 
el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del ejercicio 1979, así como 
de la gestión social realizada por el Con
sejo de Administración durante el mismo 
período.

2. Propuesta de distribución de resul
tados.

3. Nombramiento y reelección de Con
sejeros.

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

5. Ruegos y preguntas.

Bilbao, 4 de junio de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración. —
2.918- D.

SOCIEDAD ANONIMA EL AGUILA
(Declarada Empresa Modelo 

por el Estado)

MADRID, VALENCIA, CORDOBA,
ZARAGOZA, ALICANTE, MERIDA, 

CARTAGENA

Junta general ordinaria

La Junta convocada para el jueves día 
19 del actual mes no podrá celebrarse 
por falta de quorum.

Se celebrará, en segunda convocatoria, 
al día siguiente, 20 de junio, a la misma 
hora y en el- mismo lugar, es decir, a las 
doce de la mañana, en el salón de actos 
de «La Unión y El Fénix Español», sito 
en Madrid (paseo de la Castellana, 37).

Madrid, ll de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ma
nuel de Benito y Castresana —4.103-5.

FABERSANITAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad, se convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en el salón de ac
tos del Colegio Oficial de Ingenieros In
dustriales de Zaragoza (calle San Clemen
te, 6), el dia 27 de junio de 1980, a las 
doce horas treinta minutos, en primera 
convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

I. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración, correspondientes ai 
ejercicio de 1979.

II. Aplicación de resultados.
III. Nombramiento de Consejeros.
IV. Designación de accionistas censo

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

V. Redacción y aprobación del acta de 
la Junta o designación de interventores 
para aprobarla.

De no concurrir número suficiente de 
accionistas para celebrar la Junta en pri
mera convocatoria, tendrá lugar, en se
gunda convocatoria, el día 28 del mismo 
mes y en el mismo lugar y hora.

Los accionistas, para poder concurrir, 
deberán atenerse a lo dispuesto en los 
artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales.

La presente convocatoria ha sido acor
dada con la intervención del Letrado ase
sor de la Sociedad.

Zaragoza, 11 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.—■
2.919- D.



SAIFI
ENTIDAD DE FINANCIACION, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en cum
plimiento de lo dispuesto en los Estatutos 
sociales y de acuerdo con la Ley de Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, ha acordado convocar Junta general 
ordinaria de accionistas.

Fecha: 26 de junio de 1980, jueves, a las 
siete horas de la tarde, en el «Hotel de 
los Tres Reyes», jardines de la Taconera, 
sin número, Pamplona, en primera convo
catoria, y a la misma hora del día si
guiente, 27 de junio, en segunda convo
catoria, de acuerdo con el siguiente or
den del día:

1.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión’ social, Memoria, balancé, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y apli
cación de resultados del ejercicio 1979.

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

3.° Lectura y aprobación del acta en la 
misma Junta.

4.° Ruegos y preguntas.
Pamplona, 4 de junio de 1980.—El Con

sejo de Administración.—2.908-D.

MEFAVE, S. A. INMOBILIARIA 

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en el Colegio Oficial de Farmacéu
ticos de Segovia, calle Domingo Soto, nú
mero 3, el próximo día 25 de junio, a las 
veinte horas, en primera convocatoria, y 
a igual hora del día 26 de junio, de'ser 
necesario, en segunda -convocatoria, con 
el siguiente orden del día:

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

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

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

del acta correspondiente.
Segovia, 30 de mayo de 1980.—El Presi

dente del Consejo de Administración, 
Pedro Ramos Rodrigo.—2.912-D.

TAPON CORONA IBERICA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria a 
los señores accionistas para el día 27 de 
junio próximo, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, que tendrá lugar en el 
domicilio social, camino de Polvoranca, 
sin número, Leganés, y, en segunda con
vocatoria, en su caso, para el siguiente 
día, en el mismo lugar y hora, con arre
glo al siguiente

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

del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979.

2. ° Redacción y aprobación del acta de 
la Junta.

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 23 de mayo de 1979.—El Secre

tario del Consejo, Antonio Huertas Cas
tro.—8.278-C. y 3.a 12-6-1980

COMERCIAL DE MAQUINARIA 
TEXTIL, S. A.

-En cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 143 y 134 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas se hace público que 
en sesión de Junta general extraordinaria 
de esta Sociedad, celebrara el día 31 de 
diciembre de 1978, se acordó la fusión con 
«Inautex, S. A.», mediante la absorción 
por parte de dicha Sociedad de «Comer
cial de Maquinaria Textil, S. A.» Las ba
ses acordadas para llevar a efecto dicha

fusión prevén que los actuales socios de 
«Comercial de Maquinaria Textil, S. A.», 
reciban en «Inautex, S. A.», y tras el 
oportuno aumento de capital, una acción 
de diez, mil pesetas de valor nominal por 
cada dos de cinco mil pesetas, asimismo 
de valor nominal, de las que poseyeren 
en esta Sociedad absorbida.

Sant Quirze del Vallés, mayo de- 1979.— 
8.013-C. 2.a 12-6-1980

INAUTEX, S. A.

En cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 143 y 134 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas se hace público que 
en sesión de Junta general extraordinaria 
de esta Sociedad, celebrada el día 31 de 
diciembre de 1978, se acordó la fusión con 
«Comercial de Maquinaria Textil, S. A.», 
mediante la absorción y disolución de di
cha Sociedad. Las bases acordadas para 
llevar a efecto dicha fusión prevén que 
los actuales socios de «Comerfcial de Ma
quinaria Textil, S. A.», reciban en «Inau
tex. S. A.», y tras la oportuna ampliación 
de capital, una acción de diez mil pese
tas de valor nominal por cada dos de 
cinco mil pesetas, asimismo de valor no
minal, de las que poseyeren en la Socie
dad absorbida.

Sant Quirze del Vallés, mayo de 1979.— 
8.012-C. 2.a 12-6-1980

KAYKASA, S. A.

Convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en el domicilio social, a las 
nueve horas del dia 28 de junio, en pri
mera convocatoria, y en segunda a las 
diez horas, con el siguiente

Orden del día
1. ° Censura y aprobación de las ges

tiones sociales durante el ejercicio del 
año 1979.

2. ° Examen de liquidación y aprobación 
del balance y cuentas del ejercicio 1979.

3. ° Estudio sobre distribución de bene
ficios,

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Presi
dente, Ignacio de Bunes Goya.—8.187-C.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION
OMNIA, S. A.

«SICOSA»

De conformidad con cuanto determina 
el artículo 13 de los Estatutos de esta Sa
ciedad, se convoca a Junta general ordi
naria para el día 28 de junio de 1980, a 
las diez horas, en el domicilio social, ave
nida Tres de Mayo, 22, en Santa Cruz de 
Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Designación del Secretario fcara es
ta Junta.

2. ° Lectura del acta anterior.
3. ° Examen y, en sú caso, aprobación 

'de las cuentas correspondientes al ejer
cicio de 1979 y propuesta de distribución 
de beneficios.

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 
1980.—2.437-D.

CLUB POZUELA, S. A.

Juntas generales ordinaria 
y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad á las Juntas generales ordi
naria y extraordinaria, que tendrán lugar 
el próximo día 29 de junio, a las veinte 
horas, en el domicilio social, Dehesa de 
Pozuela, sin número, en primera convo

catoria, y en segunda en el mismo lugar 
y hora, el siguiente día 30 de junio, con 
el siguiente orden del día:

Primero. Examen y aprobación, en su 
caso del balance y cuenta de resultados 
del ejercicio 1979.

Segundo. Designación de accionistas 
censores de cuentas para 1980.

Tercero Informe sobre la grave situa
ción económica por la que atraviesa ia 
Sociedad, y propuesta de solución.

Cuarto Renovación del Consejo de Ad
ministración.

Quinto. Ruegos y preguntas.
Sexto. Acuerdo sobré aprobación del 

acta.

Toledo, 26 de mayo de 1980.—Mariano 
Diez Moreno, Secretario del Consejo. — 
2.494-D.

LABORATORIOS INBIR, S. A.

De acuerdo con el artículo 13 de los Es
tatutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en la. sede social de la 
Compañía, calle Riudoms, números 31-33, 
de Reus, a las dieciséis treinta horas del 
día 27 de junio de 1980, en primera con
vocatoria o el siguiente día, en el mismo 
lugar, a la misma hora, en segunda con
vocatoria, caso de no existir el quorum 
necesario de accionistas para la primera, 
pára deliberar y adoptar los acuerdos que 
procedan sobre el siguiente ,

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

de los inventarios-balances, Memorias, 
cuentas de Pérdidas y Ganancias y pro
puestas de- distribución de beneficios co
rrespondientes a los ejercicios de los años 
1972 al 1979, inclusive.

2. Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración y Con
sejero-Delegado, durante los ejercicios de 
los años 1972 al 1979, inclusive.

3. Lectura y aprobación, en su caso, 
de las actas de las Juntas generales cele
bradas los años 1973 al 1979, inclusive.

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

5. Ruegos V preguntas.

Reus a 2 de junio de 1980. — El Pre
sidente del Consejo de Administración. — 
3.861-16.

CHELLE ESPAÑOLA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca a los se
ñores accionistas a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en primera con
vocatoria el día 28 de junio de 1980, a las 
diecisiete horas, en el domicilio social, Nu- 
mancia, 71, quinto D, y en segunda con
vocatoria, si procede, el día 30 de junio 
de 1980, a la misma hora y con arreglo a 
la siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al ejer
cicio 1979.

2. ° ■ Propuesta de aplicación de resul
tados.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 31 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—El Secretario.— 
3.860-16.

NAVIERA BALEAR, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se convoca Junta 
general de señores accionistas a celebrar



en Barcelona, calle Mallorca, 274, quinto, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Los días 28 y 30 del mes dé junio de 
1980, a las diez horas, en primera o se
gunda convocatoria, según proceda, bajo 
el siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
del inventario-balance, Memoria y cuen
tas del ejercicio cerrado en 31 de diciem
bre de 1979.

2° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Propuesta de aplicación de resul
tados.

4. ° Nombramiento de señores accionis
tas censores de cuentas para el ejercicio 
1980, en curso.

5. ° Nombramiento de interventores de 
acuerdo con el artículo 62 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, si procede.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Sociedades Anónimas y Estatutos so
ciales, los documentos referidos en el pun
to primero anterior se hallarán a dispo
sición de los señores accionistas durante 
los quince días anteriores a la fecha de 
celebración de esta Junta, pudiendo ser 
examinados en las oficinas de la Sociedad 
en horas hábiles.

Se recuerda a los señores accionistas las 
normas establecidas en los Estatutos so
ciales sobre’ asistencia y representación 
en Juntas generales.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—3.859-16.

LA HISPANO-SUIZA
FABRICA DE AUTOMOVILES, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración, de acuer
do con lo establecido en los Estatutos so
ciales, ha acordado convocar a los seño
res accionistas a la Junta general ordina
ria de la Sociedad, que se celebrará, en 
el domicilio social, GranVía de las Cortes 
Españolas, número 632, el próximo día 27 
de junio, a las dieciocho treinta horas, en 
primera convocatoria, y al día siguiente, 
en el mismo lugar y hora, ■ en segunda 
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

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

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

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

5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 30 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—7.975-C.

ALMACENES Y COMBUSTIBLES, 
SOCIEDAD ANONIMA

B ARCELON A-8

Paseo de Gracia, 97, principal 

Junta general ordinaria

Se convoca por el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad, de acuerdo con 
los preceptos legales y estatutarios. Jun
ta general ordinaria de los señores accio
nistas el día 27 del corriente mes de junio, 
a las doce horas, en paseo de Gracia, 
número 97, principal, en primera convo
catoria, y en 'caso de no reunirse quórum 
suficiente, el día siguiente, a la misma 
hora y en el mismo lugar en segunda 
convocatoria, con el siguiente

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

de la Memoria, inventario, balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
1979.

2. ° Aprobación de resultados.
3. ° Aprobación, si procediere, de la 

gestión llevada a cabo hasta la fecha pre
sente por el Consejo de Administración de 
la Compañía.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración, Luis 
A. de Olano Rifé.—3.858-16.

CENTRAL DE INVERSION Y CREDITO,
SOCIEDAD ANONIMA

(CIC)
Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará el día 30 de junjo de
1980, a las diez treinta horas, en el «Ho
tel Mindanao» (calle San Francisco de Sa
les, número 15, de Madrid), en segunda 
convocatoria, ya que se prevé que por no 
cumplirse los requisitos establecidos en 
los Estatutos sociales y en la Ley de So
ciedades Anónimas, en lo relativo al quó
rum de asistentes, no podrá celebrarse en 
primera convocatoria, que queda señala
da a la misma hora del día anterior (29 
de-junio de 1980), y en el mismo lugar, 
bajo el siguiente orden del día:

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

2. Renovación estatutaria . del Consejo 
de Administración.

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

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

del acta de la presente Junta.
Para la asistencia será necesaria la pre

sentación en el domicilio social hasta cin
co dias antes de la celebración de la Jun
ta de las acciones de la Compañía o de 
los resguardos de depósito de las mismas 
en un establecimiento bancario o Caja de 
Ahorros, con el fin de proveerse de la 
correspondiente tarjeta de asistencia.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.710-C.

TRECO, S. A.
Se convoca a los señores accionistas a 

la Junta general ordinaria, que se cele
brará el día 30 de junio de 1980, a las 
doce horas, en su domicilio social (calle 
de Villanueva, número 13), en primera 
convocatoria, para tratar y deliberar so
bre la Memoria, balance y cuentas de 
ejercicio de 1979 y demás asuntos que pro
pongan los señores accionistas.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.—
8.711- C.

ATOIN, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas con el siguiente orden del 
día.-

A) Examen y, en su caso, aprobación 
de las inversiones realizadas durante el 
año 1979.

B) Ruegos y preguntas. La reunión 
tendrá lugar el día 21 de junio, a las die
ciocho horas, en primera convocatoria, y 
a las veinte horas en segunda, en los lo
cales de la calle Teruel, número 24, de 
Calamocha.

Calamocha, 10 de junio de 1980.—
8.712- C.

URBANIZACIONES RURALES, S. A.

Se convoca a los accionistas a la Jun
ta general ordinaria, que se celebrará en 
el domicilio social, «Urbanización San 
Miguel o Más Trabal», de la localidad de 
Olérdola, el día 28 de junio próximo, a 
las doce horas, en primera convocatoria, 
y en segunda convocatoria el día 30 de 
junio, en la misma hora y lugar, con arre
glo al siguiente orden del día: ’

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
d.el balance del ejercicio 1979.

2. ° Asignación de resultados.
3. ” Designación de accionistas censo

res de cuentas.

Olérdola, 4 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.—
8.713-C.

POLIGONO INDUSTRIAL GERONA, S. A.

RIUDELLOTS DE LA SELVA 
(GIRONA)

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 (Mas Joals- 
Riudellots de la Selva-Girona), el próximo 
día 29 de junio, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, y, en su defecto, el 
día siguiente, en el mismo lugar y hora, 
en segunda convocatoria, para tratar so
bre el siguiente

Orden del día

1. ° Aprobación, en su caso, de la Me1- 
moria, el balance y la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias correspondiente al ejercicio 
de 1979 y aplicación de resultados.

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

■ Riudellots de la Selva, 4 de junio de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Juan Vergés Prats.—8.748-C.

INMOBILIARIA GARCER, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad «Inmobiliaria Garcer, 
Sociedad Anónima», se convoca a Junta 
general ordinaria a los señores accionis
tas, a celebrar el día 26, a las diecisiete 
horas, en el hotel «Don Quijote», en la 
avenida Doctor Federico Rubio, núme
ro 145, en primera convocatoria, y en el 
mismo lugar y hora del siguiente día, en 
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance cerrado al 31 de diciembre 
de 1979.

2. " Aprobación, en su caso, de la cuen
ta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
cerrado a 1979.

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi

dente del Consejó.—8.752-C.

MUTUA ESPAÑOLA DE PREVISION

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo 
número 156

, Se convoca a Junta general ordinaria de 
señores asociados de esta Mutua Patronal 
de Accidentes de Trabajo, que se celebra
rá en el domicilio social, a las dieciocho 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y media hora después, en segunda, el 
próximo día 27 del corriente mes de junio, 
con el siguiente orden del día, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37.1, en 
relación con el 34.2.2 del Reglamento Ge
neral sobre colaboración en la gestión de 
la Seguridad Social de las Mutuas Patro
nales de Accidentes de Trabajo:

l.p Aprobación del acta de la última 
Junta general ordinaria.



2. ° Aprobar, si procede, la Memoria y 
documentación contable correspondiente 
al ejercicio de 1979.

3. “ Ratificación de los presupuestos pa
ra el ejercicio de 1931.

4. ° Provisión de vacante en la Junta 
Directiva.

5. ° Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores mutualistas la 
necesidad para concurrir a dicha Junta 
general de proveerse en el domicilio social 
del correspondiente documento que acre
dite haber dado cumplimiento a lo esta
blecido en el artículo 31 de los Estatutos 
sociales de la Entidad.

Madrid, 11 de junio de 1980.—La Junta 
Directiva.—8.755-C.

CONSULTING ORENSE, S. A. .

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad «Consulting Orense, 
Sociedad Anónima», se convoca a Junta 
general ordinaria a los señores accionis
tas, a celebrar el día 26, a las dieciocho 
horas, en el hotel «Don Quijote», en la 
avenida Doctor Federico Rubio, núme
ro 145, en primera convocatoria, y en el 
mismo lugar y hora del siguiente día, en 
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance cerrado al 31 de diciembre de 
1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la cuen
ta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 
cerrado a 1979.

3“ Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo.—8.753-C.

PUBLICIDAD OLAS, S. A.

Cardenal Cisneros, 7

Comunica que a partir del día 16 de los 
corrientes su nuevo domicilio social es 
avenida de Pío XII, número 92, oficina 6, 
Madrid-16.

Madrid, 1 de junio de 1980.—El Admi
nistrador general, María Teresa Aurrecoe- 
chea.—8.770-C.

HORPO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria para el día 30 
de junio próximo, en el salón del restau
rante «Can Melich», de San Justo Des- 
vern (Barcelona), a las trece horas, en 
primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

1. " Examen del ejercicio de 1979, apro
bación, en su caso, de la Memoria, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
propuesta de aplicación de resultados, in
forme de los accionistas censores de cuen-, 
tas y cumplimiento del artículo séptimo 
de los Estatutos sociales.

2. ° Aprobación o censura de la gestión 
social.

3. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas para el ejercicio de 1980 (titu
lares y suplentes).

4. ° Ruegos y preguntas.

Una vez agotado el precedente orden del 
día, la Junta quedará constituida con ca
rácter extraordinario para tratar y acor
dar sobre los siguientes extremos:

1. ° Aplicación del saldo de la cuenta de 
Regularización creada Según Ley'50/1977.

2. ° Aplicación del saldo de la cuenta de 
Reservas Voluntarias acumuladas en la 
Sociedad.

3. ° Ampliación y/o reducción del capi
tal y modificación, en su caso, del ar
tículo quinto de los Estatutos sociales.

4.” Aprobación de las actas de las Jun
tas o designación de accionistas Interven
tores para su aprobación.

Los documentos relativos a los expresa
dos asuntos podrán ser examinados por 
los señores accionistas en la Secretaría de 
la Sociedad, durante las horas de oficina, 
quince días antes de la celebración de las 
Juntas.

De no reunirse en primera convocatoria 
el quorum estatuario y legal previsto, las 
Juntas se celebrarán, en segunda convo
catoria, el día 1 de julio, en el mismo lo
cal y hora antedicha.

San Justo Desvern, 31 de mayo de 1980. 
El Presidente del Consejo de Administra
ción.—8.756-C.

INMOBILIARIA MARTIARTU, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria, 
que se celebrará en los locales sociales, 
Campa de S. Antonio de Martiartu. sin 
número, de Bilbao, el día 27 de junio, a 
las diecinueve treinta horas, en primera 
convocatoria, y, en su caso, en segunda 
convocatoria, a las diecinueve treinta ho
ras del día 28 de junio, con arreglo al si
guiente

Orden del día

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

2. " Censura de la gestión social.
3. ° Ratificación nombramientos Conse

jeros.
4. ° Nombramiento de accionistas censo

res de.cuentas.
5. ° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 11 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.766-C.

INMOBILIARIA FUERTEVENTURA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad «Inmobiliaria Fuerteventu- 
ra, S. A.», a la celebración de la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar en el 
domicilio social, Claudio Coello, núme
ro 77, cuarto, a las doce horas del próxi
mo día 30 de junio, en primera convoca
toria, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social, balance, cuenta de 
Resultados y propuesta para su aplicación, 
todo ello relativo al ejercicio de 1979.

2. ° Variaciones en el Consejo de Admi
nistración de la Sociedad y, en su caso, 
cese y nombramiento de Consejeros.

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

4. ° Todo lo que sea derivación o conse
cuencia de los puntos anteriores.

Madrid, 31 de mayo de 1980.—El Conse
jero-Delegado, Andrés Yacobi Strasser.— 
8.767-C.

INMOBILIARIA CAMPO 
DE GIBRALTAR, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad «Inmobiliaria Campo de 
Gibraltar, S. A.», a la celebración de la 
Junta general ordinaria que tendrá lugar 
en el domicilio social de María de Mo
lina, número 37, bis, de Madrid, séptima 
planta, a las diez horas del día 30 de ju
nio de 1980. en primera convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

l.D Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social, balance, cuenta de 
Resultados y propuesta para su aplica

ción, todo ello relativo al ejercicio del 
año 1979.

2.° Ruegos y preguntas. .

Madrid, 6 de junio de 1980.—Por el Con
sejero Delegado (ilegible).—8.768-C.

COMPAÑIA LEONESA DÉ NUTRICION
ANIMAL, S. A.

(COLENA, S. A.)

Junta general ordinaria

. Por la presente, se convoca a los seño
res accionistas de «Compañía Leonesa de 
Nutrición Animal, S. A.», para la cele
bración de Junta general ordinaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social, paseo 
de Zorrilla, número 100, l.°, de Vallado- 
lid, en primera convocatoria, a las dieci
siete horas del día 27 de junio de 1980, y 
en el caso de no reunir el quorum nece
sario, se celebrará en segunda convoca
toria al día siguiente, a la misma hora y 
lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

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

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuánta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al ejer
cicio del año 1979.

3. ° Aprobación, en su caso, de la ges-' 
tión del Consejo de Administración.

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

para el ejercicio 1980.
6. ° Ruegos y preguntas.
7. ° Lectura y aprobación, si procede; 

del. acta de la propia Junta.

Valladolid, 6 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
ilegible.—8.749-C.

CLIMAX, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 24 de sus Estatutos, ha acor
dado convocar a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará, en primera convocatoria, el día 27 
de junio próximo, a las dieciocho horas, 
en la sala de Juntas del aparcamiento de 
la plaza del Carmen (Madrid), y, en se
gunda convocatoria, si procediera, al día 
siguiente, a la misma hora, con arreglo 
al siguiente

Orden del día >

1. ° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance y cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y distribución de 
beneficios, todo esto referido al ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 1979.

2. ° Aprobar, en su caso, la gestión del 
Consejo de Administración de la Sociedad 
y demás órganos rectores de la misma 
durante el ejercicio social cerrado en 31 de 
diciembre de 1979.

3. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

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

5. ° Redacción, lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la Junta.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.754-C.

CALOR Y FRIO INDUSTRIAL, S. A.
(CYFISA)

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, previo asesoramiento de su Letrado- 
Asesor, se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas de «Calor y Frío In
dustrial, S. A.» (CYFISA), en el domicilio



social, polígono Garaonal-Villimar, zona 
Sur, calles 4 y 13 (Burgos), para las diez 
horas del día 28 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y si no se cumplieran 
los requisitos legales de quorum de asis
tencia pdra la mioma hora del día 3o del 
mismo mes, en segunda convocatoria, con 

' arreglo al siguiente

Orden del día ■

1. ° Examen y, en su caso, aprobación 
de la gestión social, Memoria, cuentas de 
Pérdidas y Ganancias y, en general, de 
las cuentas del ejercicio 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Redacción y aprobación del acta 

de la Junta. ‘

tas cuentas se hallan en el domicilio 
social, a disposición'de los accionistas, a 
partir de la fecha, y hasta el día de cele
bración de la Junta, para su examen, si 
lo desean.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Amable de Vicente.—
8.757- C.

ELECTROMECANICA ITALA, S. A.

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, previo asesoramiento de su Letrado- 
Asesor, se convoca a Junta general ordi
naria de accionistas de «Electromecánica 
Itala, S. A.», en el domici-.o social, calle 
Manuel González Longoria, número 2, Ma
drid, para las dieciséis horas treinta mi
nutos del día 28 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y si no se cumplieran 
los requisitos legales de qúórum de asis
tencia para la misma hora del día 30 del 
mismo mes, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y, en su- caso, aprobación 
de la gestión social, Memoria, cuentas de 
Pérdidas y Ganancias y, en general, de las 
cuentas del ejercicio 1979.

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

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

la Junta.

Las cuentas se hallan en el domicilio 
social, a disposición de los accionistas, a 
partir de la fecha,- y hasta el día de la 
celebración de la Junta, para su examen, 
si lo desean.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Amable de Vicente.—
8.758- C.

CASA Y JARDIN, S. L.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores partícipes de 
está Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 27 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, o en segunda convocato
ria, a la misma hora, el día 30 de junio 
de 1980, en el domicilio social, de la Com
pañía, calle Padilla, número 32, 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 de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción del ejercicio cerrado.

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

3) Nombramiento, si procede, de par
tícipes censores de cuentas, para el ejer
cicio 1980.

4) Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Javier 
Muñoz Brandón.—8.758-C.

LIZAR1TURRY Y REZOLA, S. A.
(En liquidación!

Junto general ordinaria

Por acuerdo de los liquidadores de la 
Sociedad, de fecha 5 de junio de 1980, se 
convoca Junta general ordinaria de la 
Sociedad, que tendrá lugar el día 28 de 
junio de 1980, a las diez horas, en prime
ra convocatoria o, en su caso, el día si
guiente, 29 de junio, a la misma hora, en 
segunda, en el domicilio social, avenida 
de Zarauz, sin número, de San Sebas
tián, para deliberar y decidir sobre los 
siguientes asuntos que componen el

Orden del día

1. ° Informe de los liquidadores sobre 
el desarrollo de la liquidación de la So
ciedad. Aprobación de las operaciones 
efectuadas y de la gestión de los liquida
dores, en su caso.

2. ° Examen y aprobación del estado de 
cuentas de la Sociedad al 31 de diciembre 
de 1979.

3. ° Dimisión de liquidadores y provi
sión de sus' vaoantes.

4. ° Redacción y aprobación del acta de 
la reunión.

San Sebastián, 6 de junio de 1980.—El 
liquidador, Fermín Santiago.—8.682-C.

LIPOQUIMICAS REUNIDAS, sf A:

(LIRESA1

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Sociedad de 5 dé junio de 1980 
se convoca a Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social. Gene
ral Moscardó, número 5, primero, Ma- 
drid-20, en primera convocatoria, a las 
diez horas del día 27 de junio de 1980, o 
a la misma hora del día 28 de junio de 
1980, en segunda, para deliberar y decidir 
sobre los asuntos que componen -el si
guiente

Orden del día

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

2. ° Nombramiento de accionistas ceñ- 
sores de cuentas para el ejercicio 1980,

3. ° Informe sobre el desarrollo y situa
ción del expediente de suspensión de pa
gos a que se encuentra acogida la So
ciedad.

4. ° Redacción, lectura y aprobación del 
acta de la reunión.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Rafael 
Suárez Zuloaga.—8.683-C.

LITRO FORMAS ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a J unta general ordina
ria de accionistas para el próximo día 27 
de junio, a las diecisiete horas, en prime
ra convocatoria, y. en segunda, de ser 
necesario, el día 28, a la misma hora, en 
el domicilio social, calle Cobalto, núme
ro 51, de Hospitalet de Llobregat, para 
deliberar y resolver los extremos de que 
consta el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al ejer
cicio 1979, así como la propuesta de apli
cación de resultados correspondientes al 
mismo.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de ios actos de gestión llevados a cabo 
por el Consejo de Administración, Comi
té de Dirección y la Gerencia.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas, titulares y suplentes, para el ejerci
cio que media del l de enero al 31 de di
ciembre 1980.

4. ° Renovación, parcial o total, del Con
sejo de Administración.

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

general y, en su caso, nombramiento de 
los interventores, de acuerdo con lo pre
visto en el artículo 62 de la Ley de Socie
dades Anónimas.

Hospitalet de Llobregat, 5 de junio de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración.—8.685-C.

COMPAÑIA ILICITANA
DE PROMOCIONES URBANAS, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas a celebrar el próximo día 
30 de junio, a las diecisiete horas, en el 
domicilio social, de calle General Mola, 
número 57, de Madrid, para tratar del si
guiente •

Orden del día

1. ° Estudió y aprobación, en su caso, de 
la Memoria, balance y cuenta de resulta
dos correspondiente al ejercicio 1979.

2. ° Redacción y, en su caso, aprobación 
del acta de la Juntá.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 5 de junio de 1980.—Alfonso 
García Asencio, Administrador.—8.686-C.

TAYLOR ESPAÑOLA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis
tas para la celebración de la Junta gene
ral ordinaria, que tendrá lugar el día 28 
de junio de 1080, a las once horas, en el 
polígono industrial de «La Galena», Da- 
ganzo de Arriba (Madrid), en primera 
convocatoria, y para el día 30, a igual 
hora y en el mismo lugar, en segunda 
convocatoria, si no hubiera concurrido a 
la primera, el número de socios o la re
presentación del capital, legalmente nece
sarios.

Será objeto de dicha Junta general, la 
deliberación y resolución de los asuntos 
comprendidos en el siguiente orden del 
día:

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

2° Designación de los señores accionis
tas censores de cuentas, propietarios y 
suplentes, para el ejercicio de 1980.

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

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

Daganzo de Arriba (Madrid), 10 de ju
nio de 1980.—El Presidente del Consejo de 
Administración, Euscbio Pérez-Botija. — 
8.687-C.

INMOBILIARIA SEGOVIANA, S. A.
(ISSA)

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, que ten
drá lugar en el domicilio social, calle Juan 
Bravo, número 30, el viernes día 27 de ju
nio de 1980, a las once horas, en primera 
convocatoria, y a las once treinta en se
gunda, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1. Nombramiento de escrutadores, nom
bramiento de interventores para la apro
bación del acta.

2. Memoria, balance y cuenta de re
sultados y su aprobación, si procediera.

3. Nombramiento de censores de cuen
tas para 1980.



4. Elección de cargos para el Consejo 
de Administración.

5. Ruegos y preguntas.

Segovia, 10 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración. —
8.688- C.

PESQUEROS CONGELADORES, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, que tendrá lugar en Madrid, 
calle General Sanjurjo, 58, quinta planta, 
el día 27 de junio de 1980, a las once ho
ras, en primera convocatoria, y, en su 
caso, al día siguiente, a la misma hora y 
lugar, en segunda convocatoria, con el si
guiente

Orden del día 

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta del ejer
cicio .1979, así como la gestión social.

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

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

del acta de la Junta o designación para 
tal fin de interventores.

Madrid, 10 de junio de 1980.—Adminis
trador único, Manuel Uriarte González.—
8.689- C.

 ALTAMIRA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad, que se 
celebrara en Madrid, en el domicilio so
cial, carretela de Barcelona, Km. 11,200, 
para el 'dia 29 de junio próximo, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y 
para el día siguiente a la misma y en el 
mismo lugar, en segunda convocatoria, 
si fuese necesario, al objeto de tratar so
bre el siguiente

Orden del día

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

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

3. Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo’ de Administración. —
8.690- C.

SOCIEDAD NACIONAL INDUSTRIAS 
-APLICACIONES CELULOSA ESPAÑOLA.

SOCIEDAD ANONIMA
ISNIACE)

Emisión de obligaciones 196L

El Consejo de Administración de esta 
Compañía hace público que de acuerdo 
con el cuadro previsto en la escritura de 
emisión de 26 de abril de. 1961, se procede
rá a la amortización' por sorteo ante No
tario y en presencia del Comisario Presi
dente del Sindicato de Obligacionistas, el 
día 4 de julio, a las trece horas,'en el do
micilio social de la Compañía, calle del- 
Prado, número 24.

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

SOLARES Y CONSTRUCCIONES, S. A.
(SOCUSA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general or
dinaria, que tendrá lugar (Dios median

te) el próximo día 30 de junio, a las doce. 
horas treinta minutos, en el local social,- 
calle General San Martín, número 5, ajus
tándose sus deliberaciones al siguiente

Orden del día

l.° Aprobación de la Memoria y balan
ce del ejercicio de 1979, y a cuanto se re
fiere el artículo 50 de la Ley de Socieda
des Anónimas.

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

Se previene que con arreglo a la Ley 
sobre el Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas y Estatutos sociales; deberán 
los señores accionistas depositar sus ac
ciones en la Caja de la Sociedad, antes 
del día 26 de los corrientes, retirando la 
oportuna tarjeta de asistencia.

Valencia, 7 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.692-C.

VIVIENDAS MIRAMAR, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, la que tendrá 
lugar el día 17 de junio próximo (martes), 
a las siete horas de la tarde, en el salón 
de actos de la Sociedad Coral «El Mica- 
let», de Valencia, en calle Guillém de 
Castro, número 73, en primera convoca
toria, y en segunda convocatoria, el si
guiente día (miércoles), 18 de junio, en 
el mismo lugar y hora, con sujeción al 
siguiente

Orden del día

1. ° Examen de la gestión social,' apro
bación, en su caso, de las cuentas y ba
lance del ejercicio .anterior y resolución 
sobre distribución de beneficios.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Renovación del Consejo de Adminis
tración o reelección de los actuales miem
bros del mismo.

4. ° Ruegos y preguntas.

Valencia, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Angel Alonso Gil.—8.893-C.

TELEFERICO DE ROSALES, S. A.

Junta general ordinaria

En cumpliimento de lo dispuesto en los 
Estatutos sociales y en la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se convoca Junta 
general ordinaria de accionistas de esta 
Sociedad, que se celebrará en el domicilio 
social, paseo del Pintor Resales, sin nú
mero, Madrid, el día 29 de junio de 1980, 
a las doce horas, en primera convocato
ria, o, en su caso, en segunda convoca
toria, a la misma hora del día siguiente, 
con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de 
la Memoria, balance y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias correspondientes al ejerci
cio 1979.

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

3. Dimisión y nombramiento de nuevos 
Consejeros.

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

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

Junta.

Los señores accionistas que deseen ejer
citar su derecho de asistencia a la Jun 
ta estarán a lo preceptuado en el artícu 
lo 14 de los Estatutos sociales.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—ff.694-C,

RESIDENCIAL LOS FRESNOS 
DE LA JAROSA, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria
De conformidad con lo establecido en 

los artículos 11 de los Estatutos sociales 
y 50 de la Ley de Régimen Jurídico-de 
las Sociedades Anónimas, se convoca a 
los señores accionistas de esta Sociedad 
para la celebración de la Junta general 
ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de 
los comentes, en primera convocatoria, 
y caso necesario el siguiente día 30, a las 
trece horas en ambos casos, en el domi
cilio social, calle dé Monte Esquinza, 4, 
para tratar el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ej ercicio de 1979, 
con las propuestas que se estimen perti
nentes.

2. ° Examen y aprobación, si procedie
se, de la gestión del Consejo de Adminis
tración.

3. ° Reestructuración del Consejo de Ad
ministración y nombramiento de Conse
jeros.

4. ° Designación de censores de cuentas 
para el ejercicio actual.

5. ° Proposiciones de los señores accio
nistas.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Presi
dente dél Consejo de Administración.— 
8.769-C.

NUEVA HOLDING, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria
El Consejo de Administración convoca 

Junta general de accionistas para someter 
a examen y aprobación por la misma el 
siguiente'

Orden del día

1. ° Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias y propuesta de distribu
ción de beneficios del ejercicio 1979.

2. ° .Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Reestructuración del Consejo de 
Administración.

4. ° Autorización al Consejo para pro
ceder a la ampliación del capital, al am
paro de lo dispuesto en el artículo 96 de 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

5. ° Autorización al Consejo para emitir 
obligaciones, bonos u otros títulos de ren
ta fija.

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

7. ° Ruegos y preguntas.
8. ° Redacción, lectura y aprobación del 

acta de la Junta o nombramiento de in
terventores para dicho fin.

Primera convocatoria: Día 29 de junio 
de 1980, a las diecisiete horas, en el hotel 
«Castellana» (paseo Castellana, 57, de Ma
drid). En el supuesto de que en primera 
convocatoria no se alcanzara el quorum 
de asistencia requerido por la Ley, la Jun
ta se celebrará en segunda convocatoria 
el dia 30 de iunio de 1980, a las diecisiete 
horas, en el mismo lugar.

Se entenderá que la Junta se celebrará 
en segunda convocatoria, es decir, el 
día 30, en lugar y hora citados, de no ser 
que en la prensa diaria se comunique con 
antelación lo contrario.

Tienen derecho de asistencia los tenedo
res de una o más acciones que, con cinco 
días de antelación, las hayan depositado 
en cualquier establecimiento bancario, o 
en poder de la Sociedad, en Miguel An
gel, 21, cuarta planta, lugar este último 
donde también se entregarán las tarjetas 
de asistencia hasta el día anterior a la 
celebración de la Junta.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Fernando Suárez Loza
no.—8.772-C.



UNION VéGé ESPAÑOLA, S. A.

Junta general
Por la presente comunicación y de 

acuerdo con las disposiciones legales, se 
convoca a los señores accionistas de 
«Unión VéGé Española, S. A.», a la Junta 
general ordinaria, que tendrá lugar, en 
primera convocatoria, a las doce horas del 
dia 30 de junio de 1980, en el domicilio 
social de la Sociedad en Madrid, calle 
Génova, 5, piso segundo; en caso de no 
haber quorum ■ suficiente, se convoca di
cha Junta general ordinaria para el día 
1 de julio, a las doce horas.

Orden del día

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

2. ° Examen de cuentas y aprobación de 
la gestión social del balance de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias.

3. ° Informe de los censores de cuentas 
y nombramiento de censores para el ejer
cicio'1980.

4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de junio' de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
Saperas Martí.—8.776-C.

VIAJES EXCELSIOR, S. A.

Junta general ordinaria
De conformidad con lo dispuesto en la 

Ley de Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas, se convoca a los señores accio
nistas para asistir a la Junta general or
dinaria, que se celebrará, en primera con
vocatoria, el día 26 del corriente mes de 
junio, a las diecinueve horas, y en se
gunda el día 27, a la misma hora, en el 
domicilio social, avenida del Generalísi
mo, 43, atendiéndose al siguiente

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Junta anterior.

2 ° Aprobación, del balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias de 1979.

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

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

Madrid, lo de junio de 1980—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
8,786-C.

INMOBILIARIA IRAGORRI, S. A.

El Consejo de Administración de «In
mobiliaria Iragorri, S. A.», con la inter
vención de su Letrado-Asesor, en cumpli
miento de lo dispuesto en los Estatutos 
sociales y de conformidad con la vigente 
Ley sobre Régimen Jurídico de las So
ciedades Anónimas, ha acordado convo
car a Junta general ordinaria de accionis
tas, que tendrá lugar, en primera convo
catoria, a las diecisiete horas del día 30 
de junio, en el domicilio social, o en se
gunda convocatoria, al día- siguiente, en 
el mismo lugar y a la misma hora.

Se deliberará sobre' el siguiente orden 
del día;

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

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

3. ° Modificación del artículo 8.° de los 
Estatutos sociales.

4. ° Renovación parcial del Consejo de
Administración y nombramiento de nue
vos Consejeros. ' .

5. ° Nombramiento de los señores accio
nistas censores de cuentas para el ejercí 
ció de 1980.

6. ° Lectura y aprobación del acta de la 
Junta general o nombramiento de inter
ventores a estos efectos.

Durante los quince días anteriores- a la 
celebración de la Junta, se hallarán a 
disposición de los señores accionistas que 
deseen examinarlos los documentos a que 
se refiere el apartado primero del orden 
del día de estas convocatorias.

Bilbao, 4 de junio de 1980.—El Presiden
te del Consejo de Administración, Fran
cisco Villa Pradera.—8.715-C.

ORGANIZACION NAVOBI ESPAÑOLA, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de «Organización Navobi Es
pañola, S. A.», que tendrá efecto, en pri
mera convocatoria, el dia 30 de junio de 
1980, a las diecisiete horas, en el domici
lio social de la avenida Infanta Carlota 
Joaquina, 124, de Barcelona, y en su caso, 
en segunda, a la misma hora del día si
guiente, bajo el orden del día que á con
tinuación se indica;

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, inventario-balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias correspondien
tes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 1980.

2. ° Reconsideración del número de 
Consejeros que deben integrar el Consejo 
de Administración, fijación del mismo y 
nombramiento de nuevo Consejo de Ad
ministración.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 198Q.

4. ° Aprobación del acta de la reunión.

Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Lluís de Carreras Serra.—8.716-C.

INMOBILIARIA TXINDOKI, S. A.

SAN SEBASTIAN 
Avenida de la Libertad, 33

Convocatoria de Junta general ordinaria
El Consejo de Administración de esta 

Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas a Junta general ordina
ria, que se celebrará en el domicilio so
cial, avenida de la Libertad, 33, San Se
bastián, el domingo día 29 de junio, a las 
doce horas, en primera convocatoria, o en 
los mismos lugar y hora del siguiente día, 
lunes 30 de junio, en segunda convocato
ria, para deliberar y resolver sobre el si
guiente

Orden del día

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

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y suplentes, 
para 1980.

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

su caso, del acta de la Junta.

Se prevé la celebración de la Junta en 
segunda convocatoria el día 30 de junio 
de 1980.

San Sebastián, 10 de junio de 1980.—Por 
el Consejo de Administración, Juan Igna
cio de Roda Marchessi.—8.787-C.

COMERCIAL GARZA, S. A.

Junta general de accionistas
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración, previo asesóramiento de su Le
trado-Asesor, se convoca a Junta general 
ordinaria de accionistas de «Comercial 
Garza, S. A.», en el domicilio social, calle 
Sagasta, 27 (Madrid), para las diecisiete 
horas del día 28 de junio de 1980, en pri
mera convocatoria, y si no se cumplieran 
los requisitos legales de quorum de asis
tencia, para la misma hora del día 30 del 
mismo mes, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Examen y, en su caso, aprobación 
de la gestión social, Memoria, cuentas de 
Pérdidas y Ganancias y, en general, de 
las cuentas del ejercicio 1979.

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

3.9 Ruegos y preguntas.
4.“ Redacción y aprobación del acta de 

la Junta.

- Las cuentas se hallan en el domicilio 
social, a disposición de- los accionistas, 
a partir de la fecha y hasta el dia de la 
celebración de' la Junta, para su examen 
si lo desean.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Amable de Vicente.— 
8.789-C.

SALPA ESPAÑOLA, S. A.

Junta general ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de 

esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que Se celebrará en el domicilio so
cial el día 27 de los corrientes, a las dieci
nueve horas, en primera convocatoria, y 
en su caso, en segunda convocatoria, ai 
día siguiente, 28 de junio, en el mismo lu
gar y a la misma hora, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

1) Aprobar el balance, la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y la Memoria co
rrespondientes al ejercicio 1979.

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

3) Nombrar accionistas censores de 
cuentas para el ejercicio de 1980, dos ti
tulares y dos suplentes.

Arganda del Rey, 10 de juni^ de 1980.— 
El Consejo de Administración.—8.790-C.

PROMOCION VETERINARIA 
COMERCIAL, S. A.

(PROVECOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca .. los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria de la Socie
dad, que se celebrará en el domicilio so
cial, sito en la calle de Cecilio Metelo, 
número 14, 2.°, 1.a, de esta ciudad, el día 
27 de los corrientes, a las once horas, en 
primera convocatoria, y el dia siguiente, 
en el lugar y hora indicados, en segunda, 
si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

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

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 7 de junio de 1980.— 
El Consejero, Tomás Cañellas.—8.714-C.

INMOBILIARIA IGUÑA, S. A.

Junta general ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de 

esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convoca
toria, el día 27 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, o en segunda convocato
ria, a la misma hora, el día 30 de junio 
de 1980, en la calle Padilla, número 32, 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 de 1979, así como



de la gestión del Consejo de Administra
ción del ejercicio cerrado.

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

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

4) Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Javier 
Muñoz Brandón.—8.760-C.

DARRO, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 27 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, o en segunda convoca
toria, a la misma hora, el día 30 de junio 
de 1980, en la calle Padilla, número 32, 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 de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción del ejercicio cerrado.

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

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

4) Ruegos y preguntas.

Madrid, ll de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Javier 
Muñoz Brandón.—8.761-C.

SUMINISTROS DE ARQUITECTURA 
INTERIOR, S. A. ,

(SAISA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 27 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, o en segunda convoca
toria, a la misma hora, el día 30 de junio 
de 1980, en la calle Padilla, número 32, 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 de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción del ejercicio cerrado.

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

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

4) Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Javier 
Muñoz Brandón.—8.762-C.

DERIVADOS DE LA NATURALEZA, S. A.

(DE NATURA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará, en primera convo
catoria, el día 27 de junio de 1980, a las 
dieciocho horas, o en segunda convoca
toria a la misma hora, el día 30 de junio 
de 1980, en la calle Padilla, número 32, 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 de 1979, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción del ejercicio cerrado.

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

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

4) Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Javier 
Muñoz Brandón.—8.763-C.

CLUB TORRELODONES, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria del «Club de 
Torrelodones, S. A.», que se celebrará el 
día 28 de junio de 1980, a las doce horas, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
si procediera, en segunda convocatoria, 
a las doce horas del día 29; en el domici
lio social, sito en carretera de Galapagar, 
sin número, Torrelodones, con el siguiente

Orden del día
1. ° Aprobación, si procede, del balance 

y cuentas de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración en igual 
período de tiempo.

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

4. ° Propuesta modificación de cuotas.
5. ° Asuntos varios.
6. ° Ruegos y preguntas.

Torrelodones, 11 de junio de 1980.— 
«Club Torrelodones, S. A.».—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Ramón 
Martín Calderin.—8.764-C.

NAVIERA TRANSOCEANICA, S. A.

Nueva convocatoria de Junta general 
de accionistas

El Consejo de Administración ha acor
dado posponer la anterior convocatoria 
de Junta general de accionistas, acordada 
para los días 20 y 21 próximos, en primera" 
y segunda convocatoria, convocándola 
nuevamente para los días 27 y 28 de ju
nio, en primera y segunda convocatoria, 
respectivamente, a las dieciocho horas en 
ambas, en el domicilio social de San Ber
nardo, 114, piso 2.°, Madrid, conforme al 
siguiente orden del dia:

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

2. Renovación del Consejo de Adminis
tración.

3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas, titulares y representan
tes, para el ejercicio de 1980.

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

Junta general o nombramiento de Inter
ventores para tal fin.

Madrid, 10 de junio de 1980.—Manuel 
Mendoza Villar, Secretario del Consejo de 
Administración.—8.765-C.

WAIMER, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que se celebrará en Madrid, en él 
domicilio social (calle Villanueva, núme
ro 24, 2.°), a las diecinueve horas del día 
28 de junio de 1980, en primera convoca
toria, con el siguiente-orden del-día:

Examen y aprobación, en su caso, del 
balance, Memoria y cuenta de Pérdidas 
y Ganancias correspondientes al pasado, 
ejercicio de 1979.

Nombramiento de censores de cuentas 
para el ejercicio de 1980.

De no haber quorum de asistencia su
ficiente la Junta se celebrará en segunda 
convocatoria el día 30 de junio de 1980, a 
la misma hora y en el mismo lugar.

Para tomar parte en la Junta será re
quisito indispensable que los accionistas 
depositen en el domicilio de la Compañía 
sus acciones o el resguardo del depósito 
bancario de las mismas; contra ese depó
sito se les proveerá de la oportuna tar
jeta de asistencia. Él aludido depósito de
berá verificarse con una anticipación mí
nima" de cinco días a la Junta.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.703-C.

INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 
DEL CENTRO
(INDACESA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general or
dinaria, que se celebrará en Madrid (Al
fonso XII, número 44), a las doce de la 
mañana, el 30 de junio actual, en pri
mera convocatoria, y en caso de no con
currir capital suficiente, eft segunda con
vocatoria, a las doce treinta, el mismo 
día, con arreglo al siguiente orden del 
día:

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

2. Propuesta y distribución de benefi
cios.

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

4. Ruegos y preguntas.
Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre

tario general del Consejo de Administra
ción.—8.705-C.

BENTONITAS Y SEPIOLITAS, S. A.

Junta general ordinaria

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Sociedades Anónimas, el Consejo de 
Administración de esta Sociedad convoca 
a Junta general ordinaria de accionistas, 
a celebrar en su domicilio social (Claudio 
Coello, número 86, de Madrid) el día 30 
de junio de 1980, a las once horas, en pri
mera convocatoria, y a las dieciséis Ho
ras en segunda, con el siguiente orden 
del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación y, en su casó, de la 
gestión del Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de Consejeros o re
novación, en su caso.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.707-C.

BODEGAS PINTADO, S. A.

Juntas generales ordinaria y extraordina
ria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
a las doce horas de la mañana en el do
micilio social, en Valdepeñas (calle Fran
cisco Morales, número 68), el próximo día 
29 de junio de 1980, en primera convoca
toria, y, en su caso, el siguiente día 30, a 
la misma hora, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta'de Resultados del 
ejercicio 1979 y de la gestión del Consejo 
de Administración.

2. Reestructuración del Consejo de Ad
ministración.

3. Redacción y aprobación del acta de 
la Junta.

Los señores accionistas deberán para 
poder concurrir a esta Junta depositar 
sus títulos en una Entidad bancaria o en 
la Caja social al menos con cinco dias 
de antelación, solicitando el oportuno do
cumento de asistencia.
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Asimismo se convoca Junta general ex
traordinaria para los mismos días, a las 
doce treinta horas, cop el siguiente or
den- del día:

1. Reducción del capital social para
amortizar pérdidas acumuladas en ba
lance. ..

2. Ampliación del capital social.
3. Redacción y aprobación del acta de 

la Junta.

La asistencia se regulará por las mis
mas normas señaladas anteriormente.

Valdepeñas, 4 de junio de 1980.—El 
Consejo de Administración.—8.709-C.

DEXSA, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar én su ^.domicilio social, carretera 
de Logroño, kilómetro 1,2, Zaragoza, el 
día 27 de junio de 1980, a las diez de 
la mañana, en primera convocatoria, y en 
su caso, al día siguiente, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día:

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

2. ° Cese y nombramiento de Consejeros.
3. ° Designación de accionistas Censo

res de cuentas para el ejercicio 1980.
4,5 Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 9 de junio de 1980.—El Con
sejero Delegado.—8.695-C.

SOGEX, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria, que tendrá lugar el próximo día 28 
de junio de 1980, a las diecisiete horas, 
en el domicilio social, calle Villa, 67, Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona), en primera 
convocatoria, y si procede,, en segunda 
convocatoria, el día 30 de junio de 1980, 
en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

2. ° Designación de accionistas censo- 
Tes de cuentas para 1980.

3. ° Ruegos y preguntas.

Sant Cugat del Vallés, 9 de junio de' 
1980.—El Secretario del Consejo de Admi
nistración.—8.096-C.

PASOMAR, S. A.

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que tendrá lugar el próximo día 28 
de junio de 1980, a las dieciséis horas, en 
el ^domicilio social, calle Villa, 67, Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona), en primera 
convocatoria' y si procede, en segunda 
convocatoria, el día 30 de junio de 1980, 
en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

2. ° Aprobación de la gestión social.
3. ° Reelección del Administrador.
4. ° Designación de -accionistas censo

res de cuentas para 1980.
5. ° Ruegos y preguntas.

San Cugat del Vallés, 9 de junio de 
1980.—El Administrador.—8.697-C.

‘ DESTILERIAS Y CRIANZA 
DEL WHISKY, S. A.

Junta general ordinaria

"Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en el 
domicilio social, calle Cedaceros, núme
ro 6, tercera planta, de Madrid, el día 

- 9 de junio, a las once treinta horas, en 
primera convocatoria, y en el mismo lu
gar e igual hora el día 30, en segunda 
convocatoria, caso de que para la primera 
no se alcance el quorum exigido por la 
Ley para constituir válidamente la Junta, 
que se celebrará' bajo el siguiente •

Orden del día

1.” Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, cuenta de resul
tados y balance correspondiente al ejer
cicio de 1979.

2° Acuerdo sobre aplicación de resul
tados.

3. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión del Consejo de Administración co
rrespondiente al ejercicio de 1979.

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

5. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

6. ° -Ruégos y preguntas.

Madrid, 10 de junio de 1980,—El Conse
jo de Administración.—8.698-C.

DESTILADORES E INVERSORES 
REUNIDOS, S. A.

* Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en el 
domicilio social, calle Cedaceros,. núme
ro 6, tercera planta, de Madrid, el día 
29 de junio, a las trece horas, en primera 
convocatoria, y en el mismo lugar e igual 
hora el día 30, en segunda convocatoria, 
caso de que para la primera no se alcan
ce el quorum exigido por la Ley para 
constituir válidamente la Junta, que se 
celebrará bajo el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, cuenta de resul
tados y balance correspondiente al ejer
cicio de 1979.

2. ° Acuerdo sobre aplicación dé resul
tados.

3. ° Aprobación, en su caso, dé la ges
tión del Administrador correspondiente al 
ejercicio de 1079,

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

5. ” Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Admi
nistrador.—8.699-C.

NUEVA MECÁNICA, S. A.

(NUMESA)

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general extraor
dinaria, que se celebrará en Madrid, calle 
Esproncoda, número 34 triplicado, prime
ro, en primera convocatoria, el día 26 de 
junio de 1980, a las diez horas, y en su 
caso, en segunda convocatoria, el día si
guiente, en el citado domicilio y a la 
misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Reducción de capital social.
2. ° Cambio de domicilio social.
3. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración.
4. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.700-C.

VIRGEN DE LA VEGA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la 
Compañía Mercantil «Virgen de la Vega, 
Sociedad Apónima»,. convoca a todos los 
accionistas de la misma a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domici
lio social (calle Universidad, 4, Valencia), 
a las dieciocho horas del día 29 de junio 
del corriente año 1980, en primera con
vocatoria, y en el mismo lugar y hora 
del día 30 del mismo mes y año, en 
segunda, con el siguiente orden del día:

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

cuentas y balance del ejercicio de 1979.
3. ° Resolver sobre distribución de be

neficios.
4. ° Aprobación, si procede, del acta de 

la Junta.

Valencia, 9 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración," Ale
jandro Escribano Vidal.—8.701-C.

VIAS Y ESTRUCTURAS, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta 
Sociedad a la celebración de la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social, Gran Vía, 46, de Grana
da, el próximo día 29 - del presente mes 
de junio, a las doce horas, en primera 
convocatoria, o en el mismo lugar y hora 
del siguiente día, en segunda convocato
ria, de acuerdo con el siguiente orden 
del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, gestión 
del Administrador, balance, cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y propuesta de 
aplicación de resultados correspondientes 
al ejercicio de 1979.

2. ° Designación de accionistas censo
res dé cuentas.

3. ° Ruegos y preguntas.

Granada,' 10 de junio de 1980.—El Ad
ministrador general único.—8.702-C.

TORREGROSA, EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S. A.

De conformidad con lo que disponen 
los Estatutos sociales y la Ley de Socie
dades Anónimas, el Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad ha acordado 
convocar a los señores accionistas para 
la celebración de la Junta general ordi
naria y extraordinaria, que tendrá lugar 
el día 27 de junio de 1980, a las doce 
horas, en las oficinas de la Sociedad, sitas 
en Las Rozas, de Madrid, kilómetro 0,400 
de la carretera de Madrid a El Escorial, 
a fin de proceder al examen y aprobación, 
en su caso, de los asuntos comprendidos 
en el siguiente

. Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance de situación, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y pro
puesta de distribución de resultados, así 
como gestión del Consejo de Administra
ción durante el ejercicio de 1979.

2. ° Modificación o ratificación, en su 
caso, del Consejo de Administración.

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

4. ° Nombramiento, de Interventores del 
acta.
. 5.° Ruegos y 'preguntas.

En caso de que las Juntas no pudieran 
constituirse válidamente en primera con
vocatoria por no concurrir el quorum 
correspondiente, se convocan ya las Jun
tas en el propio local y con idéntico 
orden del dia y hora para el día siguiente.

Madrid, 10 de junio de 1900.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan B. Torregrosa Roselló.—8.742-C.



COGUL, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración', se convoca a los accionistas de 
«Cogul, S. A.», a la Junta general ordi
naria, a celebrar en primera convocatoria 
en el domicilio social, carretera de Aleo- 
lea del Pinar, kilómetro 514, de Reus, a 
las diez horas del día 27 de junio de 1980, 
o en su caso, en segunda convocatoria, 
al día siguiente, en el mismo lugar y ho
ra, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de la 
Sociedad y de la gestión social, referido 
toda ello al ejercicio de 1979.

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

3. ” Ruegos y preguntas.

Reus, 2 de junio de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración, Enrique 
Tost Puigbonet.—8.743-C.

SOCIEDAD ANONIMA LA VID

De conformidad con lo previsto en sus 
Estatutos sociales, se convoca Junta rene- 
ral ordinaria de accionistas de «Sociedad 
Anónima La Vid», a celebrar en el domi
cilio social en Gandesa (Tarragona), ca
rretera de Villalba, sin número, el pró
ximo día 29 de junio, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, y el día 
30 de junio, a la misma hora, en segunda 
convocatoria, si procediera, bajo el orden 
del día que seguidamente se relaciona:

Orden del día

Primero .—Examen y, en su caso, apro
bación de la Memoria, balance y. cuenta 
de Pérdidas y Ganancias correspondien
tes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre 
de 1979.

Segundo.—Aclaración o rectificación del 
artículo 18 de los Estatutos y aprobación, 
en su caso, de la gestión de los Adminis
tradores.

Tercero.—Nombramiento de accionistas 
censores de cuentas.

Cuarto.—Acuerdo sobre el precio de 
transferencia de las acciones a los efec
tos previstos en el artículo quinto de los 
Estatutos sociales.

Quinto.—Redacción y aprobación del 
acta.

La Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias estarán a disposición 
de los señores accionistas en el domicilio 
social durante el plazo previsto por la 
Ley, y se recuerda a los señores accio
nistas la- obligación que tienen de depo
sitar en las oficinas de la Sociedad, coñ 
cinco días de antelación a la fecha en 
que está convocada la Junta, los títulos 
de sus acciones o los resguardos de de
pósito de las mismas en un establecimien
to bancario o de crédito en España, 
contra cuyo depósito se entregará al ac
cionista la papeleta de entrada a la Jun
ta, en la que se expresará el número de 
votos que le correspondan.

Gandesa, 2 de junio de 1980.—Pedro Ro- 
vira Solé, Administrador.—8.744-C.

INDUSTRIAS Y ALMACENES PABLOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
en calle Samaría, 4, de Madrid, el día 
28 de junio de 1980, a las quince treinta 
horas en primera convocatoria, y a igual 
hora del día siguiente en segunda con
vocatoria, si fuera necesario, con el si
guiente orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance,' cuenta de resul
tados y aplicación del resultado obtenido.

2. ° Traslado de domicilio social.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.

4. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración o nombramiento de Adminis
trador único.

5. ° Ratificación venta solar a UNALSA 
sito en avenida Rodríguez Pandiella, de 
León.

6. ° Formación y aprobación del acta 
de la Junta o nombramiento a tal efecto 
de interventores.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.779-C.

NATURE, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
en calle Samaría, número 4, de Madrid, 
el día 28 de junio de 1980, a las doce ho 
ras, en primera convocatoria, y a igual 
hora del día siguiente, en segunda con
vocatoria, si fuera necesario, con el si
guiente orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y aplicación del resultado obtenido.

2. » Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración o nombramiento de Adminis
trador único.

4. ° Formación y aprobación del acta 
de la Junta o nombramiento a tal efecto 
de interventores.

Madrid, u de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.780-C.

TIMPEX, S, A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
en calle Samarla, número 4, de Madrid, 
el día 28 de junio de 1980, a las doce 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y a igual hora del día siguiente en se
gunda convocatoria, si fuera necesario, 
con el siguiente orden del día:

l.° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y aplicación del resultado obtenido.

2° Traslado de domicilio social.
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración o nombramiento de Adminis
trador único.

5. ° Formación y aprobación del acta 
de la Junta o nombramiento a tal efecto 
de interventores. '

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.784-C.

LABORATORIOS BECAQUIMICA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
en calle Samaría, número 4, de Madrid, 
el día 28 de junio de 1980, a las diez ho
ras en primera convocatoria, y a igual 
hora del día siguiente en segunda con
vocatoria, si fuera necesario, con el si
guiente orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y aplicación del resultado obtenido.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración o nombramiento de Adminis
trador único.

4. ° Formación y aprobación del acta 
de la Junta o nombramiento a tal efec
to de interventores.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.781-C.

MERCANTIL Y ZOOTECNICA, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
en calle Samaría, número 4, de Madrid, 
el día 28 de junio de 1980, a las diez

treinta horas, en primera convocatoria, 
y a igual hora del día siguiente en se
gunda convocatoria, si fuera necesario, 
con el siguiente orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de re
sultados y aplicación del resultado obte
nido.

2. ° Nombramiento de censores de cuen, 
tas. '

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración o nombramiento de Adminis
trador único

4. ° Formación y aprobación del acta 
de la Junta o nombramiento a tal efec
to de interventores.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.782-C.

DELEGACIONES EXCLUSIVAS, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
en calle Samaría, número 4, de Madrid, 
el día 28 de junio de 1980, a las once ho
ras, en primera convocatoria, y a igual 
hora del día siguiente, en segunda con
vocatoria, si fuera necesario, con el si
guiente orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y aplicación del resultado obtenido.

2. ° Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ° Renovación del Conste jo de Admi
nistración o nombramiento de Adminis
trador único.
"4.° Formación y aprobación del acta 

de la Junta o nombramiento a tal efec
to de interventores.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.783-C.

FARBIOL, S. A.

' Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a, celebrar 
en calle Samaria, número 4, de Madrid, 
el día 28 de junio de 1980, a las once 
treinta horas, en primera convocatoria, y 
a igual hora del día siguiente, en se
gunda convocatoria, si fuera necesario,, 
con el siguiente orden del día:

1. ° Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y aplicación del resultado obtenido..

2. ° Traslado de domicilio social.:
3. ° Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. ” Renovación del Consejo de Admi

nistración o nombramiento de Adminis
trador único.

5. ° Formación y aprobación del acta 
de la Junta o nombramiento a tal efecto 
de interventores.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.785-C

GRANJAS AVICOLAS COSTA BRAVA, 
SOCIEDAD ANONIMA

1
Se convoca Junta general ordinaria de 

accionistas de . «Granjas Avícolas Costa 
Brava, S. A.», que tendrá efecto en pri
mera convocatoria el día 30 de junio de 
1980, a las dieciocho horas, en el domicilio 
social del Camí de la Creu d’en Coll, sin 
número, de Manresa, y, en su caso, en 
segunda, a la misma hora del día si
guiente, bajo el orden del día que a con
tinuación se indica:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, inventario-balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias correspon
dientes al ejercicio cerrado a 31 de di
ciembre de 1979.

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

3. ° Aprobación del acta de la reunión.
Barcelona, 19 de mayo de 1980.—El Ad

ministrador único, Rosendo Rosell Cots.— 
8.719-C.



TALAMANCA, S. A. -

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria, que se celebrará en el «Ho
tel Argos» (playa Talamanca-Ibiza), el 
próximo día 29 de junio de 1980, a las 
diecinueve horas, en primera convocato
ria, y caso de no reunirse el quorum 
legal, el 30 de junio de 1980, en segunda 
convocatoria, en el mismo lugar y .hora, 
bajo el siguiente orden del día:

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

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas correspcndientes al ejer
cicio cerrado en 31 de diciembre de 1979. 
Aplicación de resultados.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Ibiza, 19 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Vicen
te Mari Viñas.—V.° B.°: El Presidente, Hi- 
ginio Pi Banús.—8.745-C.

BOTAFOCH, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta, gene
ral ordinaria, que se celebrará en el «Ho
tel Caribe» (Es Cana-Santa Eulalia del 
Río-Ibiza), el próximo día 29 de junio de 
1980, a las diecinueve horas, en primera 
convocatoria, y caso de no reunirse el 
quorum legal, el 30 de junio de 1980, en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar 
y hora, bajo el siguiente orden del día:

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la Junta anterior.
^'2.® Examen y aprobación, en su caso, 
de las cuentas correspondientes al ejer
cicio cerrado en 31 de diciembre de 1979. 
Aplicación de resultados.

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

4. “ Ruegos-y preguntas. .

Ibiza, 19 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Barto
lomé Escandell.—V.° B.°: El Presidente, 
Antonio Cardona.—8.746-C.

SILICES DEL MEDELA, S. A.

(SILMEDESA)

Se convoca a-los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria y extraordina
ria de esta Sociedad, que se celebrará en 
el domicilio social, plaza de El Ferrol, 
números 6-10, entresuelo, de Lugo, el día
28 de junio de 1980, a las once horas, erf 
primera convocatoria, o el siguiente día
29 de junio de 1980, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, en su caso, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

1. ” Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y gestión del Consejo 
de Administración hasta fin del ejercicio 
de 1979.

2. ° Aumento del capital social.
3. ° Modificación del artículo 21 de los 

Estatutos, en lo que respecta áí número 
de miembros -del Consejo de Administra
ción

4. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

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

6. ° Ruegos y preguntas.

Lugo, 6 de junio de 1980.—El Consejero- 
'Delegado.—8.747-C.

MASSO HERMANOS, S. A.

VIGO

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 18 de los Estatutos y de acuerdo 
con la vigente Ley sobre Régimen Jurí

dico de Sociedades Anónimas se convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria que se celebrará el día
29 de junio de 1980, a las once horas de 
la mañana, en el domicilio social, plaza 
de Compostela, número 23, Vigo, para 
tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria y balance correspondiente 
al ejercicio de 1979 y propuesta y distribu
ción de beneficios e informe de los seño
res accionistas censores de cuentas.

2. ® Elección de los Consejeros que ce
san por mandato reglamentario.

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

4. ® Ruegos y preguntas y proposicio
nes de los señores accionistas.

En caso de no reunirse capital necesa
rio para la celebración de esta Junta, se 
celebrará la supletoria el 30 de junio, a 
la misma hora, siendo válidos los acuer
dos que en la misma se tomen, cualquie
ra que sea el capital presentado o repre
sentado.

Vigo, 9 de junio de 1980.—El Presidente 
del Consejo de Administración.—8.775-C.

TECNICA Y DESARROLLO, S. A.

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de esta Sociedad, a celebrar 
en la calle Samaria, número 4, de Ma
drid, el día 28 de junio de 1980, a las 
trece treinta horas, en primera convoca
toria, y a igual hora del día siguiente, en 
segunda convocatoria, si fuera necesario, 
con el siguiente

Orden del día

1. ® Estudio y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y aplicación del resultado obtenido.

2. ® Traslado de domicilio social.
3. ® Nombramiento de censores de cuen

tas.
4. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración o nombramiento de Adminis
trador único.

5. ® Formación y aprobación del acta de 
la Junta o nombramiento a tal efecto de 
Interventores.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo.—8.778-C.

PRODUCCION CINEMATOGRAFICA 
ESPAÑOLA, S. A.

(PROCINES)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta general de accio
nistas, que con carácter de ordinaria se 
celebrará en el domicilio social, calle Gran 
Vía Germanías, número 32, de Valencia, el 
día 29 de junio de 1980, a las diecisiete 
horas, en primera convocatoria, o el día
30 del mismo mes, a la misma hora, en
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente i

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de aplica
ción de resultados cerrado al 31 de di
ciembre de 1979.

2. ® Censura de la gestión social.
3. ® Nombramiento de accionistas cen

sores de cuentas.
4. ® Pronunciamiento de la Junta so

bre acuerdos de anteriores Juntas genera
les de accionistas, actas de las mismas y 
su firma.
. 5.® Ruegos y preguntas.

6. ® Lectura y aprobación del acta o, en 
su caso, nombramiento de Intervento
res en la forma que prevé la Ley de So
ciedades Anónimas.

Madrid, lo de junio de 1980.—8.771-C.

NUEVA MENORA, S. A.

(CERAMICAS NIVEIRO)

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria de la Sociedad 
que se celebrará en el domicilio social, 
sito en Madrid, calle de Pedro Mugui-uza, 
número 6, a las once horas del día 27 de 
junio de 1980, en primera convocatoria, 
y en el mismo lugar y hora el día 30 de 
junio, en segunda convocatoria, para tra
tar el siguiente

Orden del día

1. ® Informe del Administrador general.
2. ® Aprobación, si procede, del balance 

cerrado a 31 de diciembre de 1979.
3. ® Aprobación, en su caso, de la cuen

ta de Pérdidas y Ganancias.
4. ® Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Admi
nistrador general, Emilio Niverio Díaz.— 
8.774-C.

SOCIEDAD ANONIMA ESTAÑIFERA 
EXTREMEÑA

Convocatoria a Junta general ordinaria

Habiendo sido advertida omisión én el 
anuncio de convocatoria, publicado' en el 
«Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Ma
drid» número 127, del día 7 de junio de 
1980, por el presente se hace saber a los 
señores accionistas que el orden del día 
señalado en el mismo se amplía en lo si
guiente:

— Reelección o renovación de Conse
jeros.

La Junta general ordinaria sé celebrará 
en el domicilio social, el día y hora que 
figuran en el anuncio ya publicado.

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

CRISTALERIA BARCELONESA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

El Administrador de . esta Sociedad, en 
armonía con lo dispuesto en los Estatutos 
sociales, ha acordado convocar a Junta 
general ordinaria de accionistas, que ha
brá de celebrarse en la sede social de la 
Compañía en Barcelona, el día 27 de ju
nio de 1980, a las once horas, en primera 
convocatoria, y a las doce horas, en se
gunda, para deliberar y resolver sobre el 
siguiente

Orden del día

1. ® Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979 y resolver sobre aplicación 
de resultado.

2. ® Nombramiento de censores de cuen
tas.

3. ® Ruegos y preguntas y aprobación, 
en su caso, del acta de la Junta.

Barcelona, 11 de junio de 1080.—El Ad
ministrador. —8.79B-C.

INDUSTRIAS REUNIDAS 
MINERO-METALURGICAS, S. A.

(INDUMETAL)

Convocatoria Junta general

De acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 58 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
se convoca a los señores accionistas a la 
Junta general extraordinaria, que se ce
lebrará en Bilbao, oficinas en fábrica, a 
las diez horas del día 1 de julio, en pri
mera convocatoria, y si ello no fuera po
sible, en segunda convocatoria, a la mis
ma hora y lugar del día siguiente, Junta 
general que se celebrará de acuerdo con 
el siguiente



Orden del día

1. ° Escisión de la Sociedad, sin extin
ción, mediante el traspaso o aportación 
a otra Sociedad de partes determinadas 
del patrimonio social, a cambio de ac
ciones.

2. ° Aprobación de las partidas del ba
lance social relativas a la aportación y 
determinación de los elementos de Activo 
y Pasivo afectos a la operación.

Todos los acuerdos sobre los puntos del 
orden del día cjue anteceden se habrán 
de adoptar, en su caso, sujetos a las con
diciones suspensivas de que se obtengan 
los beneficios fiscales que van a solicitar
se, que los mismos sean suficientes, a jui
cio del Consejo de Administración, y que 
se obtengan las autorizaciones y acuerdos 
pertinentes a él.

3. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración en los más amplios términos 
para que pueda desarrollar todos los trá
mites precisos del expediente y procedi
miento de escisión.

4. ° Ruegos y preguntas.
Tendrán derecho de asistencia a la Jun

ta general todos los accionistas que po
sean o representen diez o más acciones, 
conforme con Jos artículos 19 y 20 de los 
Estatutos de la Sociedad.

Bilbao, 11 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—8.846-C.

HOTELERA VALENCIANA, S. A.

Convocatoria
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 17 al 20, 23, 25 al 27, todos 
inclusive, de los Estatutos sociales, se con
voca a los señores accionistas de esta So
ciedad a las Juntas generales ordinaria y 
extraordinaria, que habrán de celebrarse 
el día 28 de junio de 1980, a las doce ho
ras, en primera convocatoria, y al día si
guiente, a la misma hora, en segunda 
convocatoria. La reunión tendrá lugar en 
la sala de Juntas de VICOMAN (calle 
Cronista Carreres, número 5, de esta ciu
dad), celebrándose en primer lugar la 
Junta ordinaria y, acabada ésta, la ex
traordinaria. Se deliberará y resolverá 
sobre el siguiente doble

Orden del día
A) Junta general ordinaria:
1. ° Presentación y aprobación, en su

caso, de la Memoria, del balance y de las 
cuentas correspondientes al ejercicio de 
1979. >

2. ° Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración y del Director ge
neral.

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

B) Junta general extraordinaria:
1. ° Modificación del Consejo de Admi

nistración y nombramiento, en su caso, 
de nuevos Consejeros.

2. ° Ratificación de nombramiento de 
Director general.

Se recuerda a todos los socios de esta 
Compañía la necesidad de observar, para 
la asistencia a estas Juntas, las prescrip
ciones de los artículos estatutarios cita
dos, así como los 51, 58 y 59 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, recalcándose que 
el depósito de las acciones o resguardos 
provisionales habrá de efectuarse, por lo 
menos, con cinco días de antelación a la 
fecha de celebración de las Juntas.

Valencia, 9 de junio de 1980. — Por el 
Consejo de Administración, el Secretario, 
Francisco Torréns Noguera.—8.847-C.

LLOMBAY, S. A.
Convoca a los accionistas a Junta ge

neral ordinaria, que se celebrará el día 27 
de junio, a las trece horas, en primera 
convocatoria, o, en su caso, en segunda 
convocatoria, al día siguiente, a la mis
ma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga 
nancias del ejercicio cerrado al 31 de di
ciembre de 1979, con aprobación, si pro
cede, de la gestión del Consejo.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
4. ° Aprobación del acta.

Burriana, 28 de mayo de 1980.—2.580-D.

SANTIAGO VALVERDE SAVASA 
IMPRESORES, S. A.

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la. Junta gene
ral ordinaria de esta Sociedad, que se ce
lebrará en San Sebastián, calle Arrásate, 
número 1, 3.°, el próximo día 26 de junio, 
a las once horas treinta minutos, en pri
mera convocatoria, o el día 27 de junio, 
en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, de acuerdo con el siguiente 
orden del día-

l.° Lectura, examen y aprobación, en 
su caso, de la Memoria, balance y cuenta 
de Resultados de la Sociedad correspon
dientes al ejercicio de 1979.

2° Aprobación por la Junta de la ges
tión social llevada a cabo en dicho ejer
cicio de 1979 por el Consejo de Adminis
tración.

3. ° Propuesta de modificación del ar
ticulo 4.° de los vigentes Estatutos so
ciales.

4. “ Propuesta de modificación del ar
tículo 5.° de los vigentes Estatutos so
ciales.

5. ° Ruegos y preguntas.

San Sebastián, 30 de mayo de 1980.—El 
Presidente, Santiago Valverde.—2.514-D.

COMPAÑIA FARMACEUTICA 
MADRILEÑA, S. A.

(COFAMASA)

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en reunión celebrada el día 22 
de mayo de 1980, ha acordado convocar 
Junta general ordinaria de accionistas, 
que se celebrará en Madrid, en el edifi
cio del hotel Colón (calle Doctor Esquer- 
do, número 117), en los días y horas y 
con el orden del día que a continuación 
se expresa:

Primera convocatoria: Día 29 de junio 
de 1980, a las veinte horas treinta mi
nutos.

Segunda convocatoria: Día 30 de junio 
de 1980, a las veinte horas treinta mi
nutos.

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

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

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

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

4. ° Redacción, lectura y aprobación del 
acta o nombramiento de interventores.

Madrid 11 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, 
Juan José García Ñuño.—8.839-C.

PROMOCIONES SALAMANCA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, para el día 29 
del corriente mes de junio, a las cuatro 
de la tarde, en primera convocatoria, en 
el domicilio social de calle Carranza, nú
mero 25, 3.a, en Madrid, y, en segunda 
convocatoria, para el día siguiente, a la 
misma hora y lugar, con el siguiente or
den del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 7 de junio de 1980.—J£1 Secre
tario del Consejo de Administración.—
8.853- C.

EDIFICACIONES RECOLETOS, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, para el día 29 
del corriente mes de junio,, a las seis de 
la tarde, en primera convocatoria, en el 
domicilio social de calle Carranza, núme
ro 25, 3.°, en Madrid, y, en segunda con
vocatoria, para el día siguiente, a la mis
ma hora y lugar, con el siguiente orden 
del día:

l.° Aprobación de la Memoria, balan
ce y cuentas del ejercicio de 1979.

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

3.» Ruegos y preguntas.

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

PROMOCIONES ALCARREÑAS, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, para el día 29 
del corriente mes de junio, a las siete 
de la tarde, en primera convocatoria en 
el domicilio social de calle Carranza, nú
mero 25, 3.°, en Madrid, y, en segunda 
convocatoria, para el dia siguiente, a la 
misma hora y lugar, con el siguiente or
den del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

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

INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA 
Y FINANCIERA, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, para el día 29 
del corriente mes de junio, a las cinco de 
la tarde, en primera convocatoria, en el 
domicilio social de calle Carranza, nú
mero 25, 3.°, en Madrid, y, en segunda 
convocatoria, para el día siguiente, a la 
misma hora y lugar, con el siguiente or
den del día:

1. ° Aprobación de la Memoria, balance 
y cuentas del ejercicio 1979.

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

3. ° Ruegos y preguntas.
Madrid, 7 de junio de 1980.—El Secre

tario del Consejo de Administración.—
8.856- C.

COMPAÑIA ESPAÑOLA
DE OPERATIVA FINANCIERA, S. A.

(OPERASA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de esta Sociedad se convoca a 
los señores accionistas a Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domici
lio social, calle Orense, número 70, plan-



ta décima, de Madrid-20, el próximo día 29 
de junio, a las once horas de la mañana, 
en primera-convocatoria, y, en su caso, 
en segunda convocatoria, el siguiente 
día 30 de junio, a la misma hora y lugar, 
para tratar y acordar en su día, en su 
caso, sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balances y cuentas de re
sultados del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979.

2. ° -Aprobación, en su caso, de la ges
tión social.

3. ° Ceses y nombramientos de Conse
jeros.

4. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas pare, el ejercicio de 1980.

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

la Junta.

Madrid, 9 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración, el Secretario del 
Consejo, Ignacio Duato Gómez-Novella.— 
8,808- C.

CANDESA

CANTERAS DE SANTANDER, S. A. 

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordina
ria que tendrá lugar en nuestro domici
lio social, Herrera de Camargo, provincia 
de Santander, el día 30 de junio de 1980, 
a las dieciocho horas, en primera convo
catoria, y, de no existir quórum suficien
te, en segunda convocatoria, al día si
guiente, a - la misma hora y lugar, para 
tratar del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias e informe de los censo
res de cuentas correspondiente al ejerci
cio de 1979.

2. ° Propuesta de aplicación de benefi
cios.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Delegación de facultades para la 
ejecución de los acuerdos de la Junta.

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

Santander, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
8,813-C.

ULLOA
OBRAS Y CONSTRUCCIONES

DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, 
SOCIEDAD ANONIMA

MADRID-28

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración y en cumplimiento de lo dispues
to en los Estatutos de la Sociedad y en la 
Ley de Sociedades Anónimas, se convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria que se celebrará en el 
domicilio social, calle del Conde de Vil- 
ches, número 21, de esta capital, en pri
mera convocatoria, el domingo día 29 de 
junio de 1980, a las dieciocho horas, o, en 
su caso, en segunda convocatoria, a la 
misma hora y en el mismo lugar, al día 
siguientes, lunes 30 de junio, conforme 
al siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y resultados del 
ejercicio 1979.

2° Gestión del Consejo.
3. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas.
4. ” Ruegos y preguntas.

5.ü Lectura y aprobación dei acta de la 
sesión.

De conformidad con el artículo 18 de 
los Estatutos tienen derecho de asistencia 
los poseedores de un número de acciones 
que representen como mínimo 200.000 pe
setas nominales de capital, con posibili
dad de delegar su voto de asistencia por 
escrito y con carácter especial para esta 
Junta.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
L.- Sánchez-Guerra Escrivá.—8.817-C.

INTERMINAS

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 Santander, calle Antonio Ló
pez, número 44, el próximo día 28 de ju
nio, a las dieciséis horas, en primera con
vocatoria, y en segunda, si procediere, el 
siguiente día, a la misma hora y lugar, 
con el orden del día que a continuación 
se expone:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias, asi como de la gestión 
del Consejo de Administración correspon
diente al ejercicio cerrado al 31 de di
ciembre de 1979.

2. a Aplicación ■ de resultados.
3. ° Ruegos y preguntas.
4. ” Aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los accionis
tas en quienes concurran las circunstan
cias que exigen los Estatutos sociales.

Santander, 11 de junio de 1980.—8.815-C.

GRAPHCO IBERICA, S. A.

Junta general de accionistas

«Graphco Ibérica, S. A.», convoca a la 
Junta general de accionistas que con ca
rácter ordinaria se reunirá en su sede 
social, calle La Granja, 25, Alcobendas 
(Madrid), el día 27 de junio, a las diez 
horas, en primera convocatoria, o bien el 
día 28 de jumo, a la misma hora, en se
gunda convocatoria, con arreglo al si
guiente orden del día:

1. Informe del Vicepresidente sobre la 
marcha de la Sociedad.

2. Examen y aprobación de los resul
tados contables correspondientes ■ a 1979.

3. Cuestiones diversas.
4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de junio de 1980.—José Luis 
Manjón Montero, Director general. — 
8.816-C.

MATELI, S. A.

Junta general ordinaria ,

El Consejo de Administración convoca 
a los señores accionistas a la Junta ge
neral ordinaria que se celebrará el día 30 
de junio de 1980, a las once horas, en el 
domicilio social, con arreglo al siguiente 
orden del día:

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

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

3. ° Distribución de los resultados.
4. ° Nombramiento de los accionistas 

censores de cuentas para el ejercicio 1980.
Ü.0 Asuntos varios.
6 ° Ruegos y preguntas.
7.° Aprobación del acta.

Madrid, 1 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.818-C.

SOCIEDAD ANONIMA TRABAJOS 
Y OBRAS
- (SATO)

Convocatoria de la Junta general 
ordinaria de accionistas

En virtud del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración, legalmenté 
asesorado conforme a lo dispuesto en el 
artículo l.° del Real Decreto 2288/1977, de 
5 de agosto, se convoca a la Junta general 
ordinaria de accionistas de esta Sociedad 
para' la reunión que se celebrará en el 
domicilio social, calle Zurbano, 23, Ma
drid, el próximo día 29 de junio de 1980, 
domingo, a las diecinueve horas, en pri
mera convocatoria, y, en su caso, al día 
siguiente, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, para deliberar y 
resolver sobre el siguiente

Orden del día

T. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pérdi
das y Ganancias, propuesta sobre la dis
tribución de los resultados sociales y ges
tión del Consejo de Administración co
rrespondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 1979.

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

3. Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.819-C.

FABRICACION
DE ELECTRODOMESTICOS, S. A.

(FABRELEC)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que debe
rá celebrarse, en primera convocatoria, 
el próximo día 30 de junio de 1980, a las 
doce horas de la mañana, en el domici
lio Social, sito en Basauri (Vizcaya), ave
nida de Cervantes, número 45, para tra
tar del siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, del 
balance y de la Memoria correspondiente 
al ejercicio del año anterior, así como 
de la gestión del Consejo de Administra
ción durante el .mismo.

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Igualmente se informa de que, caso 
de no poderse celebrar la reunión en 
primera convocatoria, se hará, en segun
da,. en el mismo lugar y a idéntica hora, 
al día siguiente, recordándose a los se
ñores accionistas que piensen acudir o ser 
representados qué deberán sujetarse a 
cuanto disponen al efecto los Estatutos.

Basauri, 11 de junio de 1980.—El Con
sejó de Administración.—8.799-C.

APLESA
APARCAMIENTOS LERIDA, S. A. 

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6.° de los vigentes Esta
tutos, se convoca sesión ordinaria de la 
Junta general ordinaria de esta Sociedad, 
que se celebrará en el domicilio social, 
plaza de la Sal, número 5, el día 30 de 
junio próximo, a las dieciocho horas trein
ta minutos, en primera convocatoria, y 
a las diecinueve horas, en segunda con
vocatoria, si procede, bajo el siguiente
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Orden del día

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

2. Aprobación de la Memoria, balance 
y resultados de la Sociedad.

3. Designación de cargos del Consejo 
de Administración.

4. Ruegos y preguntas.
Lleida, 10 de junio de 1980.—El Conse

jo de Administración, el Presidente, José 
Porta Ballespí.—8.801-C.

OCCIDENTAL DE CREDITO 
Y FINANZAS, S. A.

(OFISA)

Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle Orense, número 70, planta 
décima, de Madrid-20, el próximo día 29 
de junio, a las doce horas de la maña
na, en orimera convocatoria, y, en su 
caso, en segunda convocatoria, al siguien
te día, 30 de junio, a la misma hora y lu
gar, para tratar, en su caso, sobre el si
guiente

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

de la Memoria, balances y cuentas de Re
sultados del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 1979.

2. °~ Aprobación, en su caso, de la ges
tión social.

3. ° Ceses y nombramientos de Conseje
ros.

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

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

la Junta.
Madrid, 9 de junio de 1980.—Por el Con

sejo da Administración: El Secretario del 
Consejo, Ignacio Duato Gómez-Novella.— 
8.80S-C.

EUROPEA DE FINANCIACION 
COMERCIAL, S. A.

(ECOFIN)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social de la calle de Orense, número 70, 
planta décima, de Madrid-20, el próximo 
día 29 de junio, a las trece horas de la 
mañana, en primera convocatoria, y, en 
su caso, en segunda convocatoria, al si
guiente día, 30 de junio, a la misma hora 
y lugar, para tratar, en su caso, sobre el 
siguiente

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

de la Memoria, balances y cuentas de Re
sultados del ejercicio cerrado al 31 de di
ciembre de 1979.

2. ° Aprobación, en su caso, de la ges
tión social.

3. ° Ceses y nombramientos de Conseje
ros.

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

5. ” Ruegos ypreguntas.
6. ° Aprobación, si procede, del acta de 

la Junta.
Madrid, 9 de junio de 1980.—Por el 

Consejo de Administración: El Secretario 
del Consejo, Ignacio Duato Gómez-Nove
lla.—8.806-C.

COSTAPESCA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a la Junta general do accio
nistas, que habrá de celebrarse en el do
micilio social, B.° Oiquina, s/n., Zumaya

(Guipúzcoa),, a las diez horas del día 30 
de junio próximo, con sujeción' al si
guiente

Orden del día

1. ° Propuesta de aprobación, si procede, 
del balance de situación, cuentas de Ex
plotación y de Pérdidas y Ganancias, apli
cación de resultados del ejercicio 1979.

2. ° Aprobación de la gestión social.
3. ° Designación de accionistas censores 

de cuentas.
4. ° Aprobación del acta de Ja propia 

Junta.

Zumaya, 4 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.793-C.

ANDARIVELES DE ESPAÑA, S. A.
(ANDARSA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a Junta general or
dinaria, que se celebrará en el domicilio 
social, calle de Orense, número 70, plan
ta décima, de Madrid-20, el próximo día
29 de junio, en primera convocatoria, a 
las cinco horas de la tarde, y, si proce
de, en segunda convocatoria, el siguiente 
día, 30 de junio, a la misma hora y lugar 
y bajo el siguiente

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

de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio y gestión social, correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1979.

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

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

Madrid, 9 de junio de 1980.—Por el Con
sejo de Administración: El Secretario del 
Consejo, Ignacio Duato Gómez-Novella.— 
8.807-C.

LA UNION DE BENISA, S. A.

El Consejo de Administración de la 
Compañía, en sesión celebrada el día 
31 de mayo de 1980, acordó convocar a 
Junta general ordinaria de accionistas, a 
celebrar en su domicilio social de Ali
cante, calle Italia, 24, el próximo día 29 de 
junio del corriente año', a las doce horas, 
en primera convocatoria, y para el día
30 de los mismos mes y año, a la misma 
hora de las doce, en segunda convocato
ria, con arreglo al siguiente

Orden del día

_ 1° Lectura y aprobación, eñ su caso, 
de la Memoria: cuentas y balances del 
ejercicio de 1979.

2. ° Propuesta sobre distribución de be
neficios.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Ruegos y preguntas.

Cada accionista podrá acudir personal
mente a la Junta o delegar su asistencia 
en otro accionista, prohibiéndoles expre
samente —según el artículo 25 de los Es
tatutos sociales— el apoderamiento de 
personás extrañas a la Sociedad y el con
ferir representación a personas jurídicas.

Alicante, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Se
rafín Ríos Mingarro.—4.111-8.

BALNEARIO DE ARCHENA, S. A.

■ Se convoca la Junta general ordinaria 
de accionistas para el próximo- día 27 de 
junio de 1980, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, o, en segunda, a la 
misma hora del día siguiente, y en el 
domicilio social, para tratar del siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación de la Me
moria, balance y cuentas del . ejercicio 
de 1979.

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

3. Ruegos y preguntas.

Archena, 6 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración,—4.134-8.

MARMOLERA MADRILEÑA, S. A.

Se convoca la Junta general ordinaria 
de accionistas para el próximo día 27 de 
junio de 1980, a las doce horas, en pri
mera convocatoria, o, en segunda, a la 
misma hora del día siguiente y en el do
micilio social, para tratar del siguiente

Orden del día

1° Examen y aprobación de la Me
moria, balance y cuentas del ejercicio 
de 1979.

2.°- Ruegos y preguntas.

Madrid, 6 de junio de 1980—El Direc
tor-Gerente, Manuel López Larraínzar.— 
4.135-8.

OPTICA Y TELECOMUNICACION 
MADRILEÑA, S. A.

(OTEMA)

Por acuerdo dél Consejo de Adminis
tración de ésta Sociedad, se convoca á 
los señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará el sábado, 
28 de junio de 1980. a las dieciocho trein
ta horas, en primera convocatoria, en su 
domicilio social, camino de Hormigueras, 
número 146, Madrid-31, y en el mismo 
lugar y hora, el día 30 del propio mes 
y año, en segunda convocatoria, con el 
siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de los siguientes puntos:

a) Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979.

b) Gestión del Consejo de Adminis
tración.

c) Gestión de la Gerencia.

2. ° Redacción y aprobación, si proce
de, del acta de la propia Junta y/o, en 
su caso, el nombramiento de los inter
ventores establecidos por la Ley.

Esta convocatoria ha tenido - el aseso- 
ramiento del Letrado asesor del Consejo 
de Administración, de conformidad con 
lo establecido legalmente sobre la ma
teria.

Madrid, 9 de junio de 1980—El Consejo 
de Administración.—4.136-8.

SOCIEDAD ANONIMA 
RIO CERAMICA ALICANTINA

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas para el día 25 de junio de 
1980, a las doce horas, en su domicilio 
social, calle Luis Barceló Santonja, 27, 
de Sax (Alicante), y en segunda convo
catoria, a la misma hora del día siguien
te, en el indicado lugar, con el siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados, gestión del Consejo y resultado 
del ejercicio de 1979.

2. " Consejo de Administración.
3. ° Censores de cuentas.
4. " Lectura y aprobación del acta de 

la misma Junta.

Sax, 9 de junio de 1980.—El Secretario 
del Consejo de Administración.—2.891-D.

f



HISPANOLAND, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria, que se cele
brará en Barcelona, Diagonal, núme
ro 389, 2.°, en primera convocatoria,, el 
día 28 de junio, a las nueve horas, o, si 
procede, en segunda convocatoria, el 
día 30, a las diecisiete horas, con el si
guiente

Orden del día

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

2. ° Nombramiento de censores de 
cuentas.

Barcelona, 4 de junio de 1980.—El Ad
ministrador, Juan M. Romaní Bueno.— 
2.892-D.

COMPLEJOS DEPORTIVOS, S. A.

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en cumplimiento de lo dispues
to en el artículo 14 de los Estatutos so
ciales, ha acordado convocar Junta ge
neral ordinaria de accionistas para el 
sábado día 28 de junio próximo, a las 
doce horas, en primera convocatoria, o 
para el día siguiente, domingo, 29. a la 
misma hora, en segunda convocatoria.

Dado el gran número de accionistas de 
la Sociedad es previsible que la Junta 
se celebrará en segunda convocatoria.

Lugar: Domicilio social, carretera 415, 
de Ciudad Real a Murcia, punto kilomé
trico 21,500.

Orden del día

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social, Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, todo ello 
correspondiente al ejercicio de 1979.

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

3°. Ampliación de capital.

Almagro (Ciudad Real), 27 de mayo 
de 1980.—El Presidente, Francisco García 
Echalecu.—2.897-D.

ARTES GRAFICAS COYVE, S. A.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca 
a, los accionistas a Junta general ordina
ria, en el domicilio social, para el pró
ximo día 29 de los corrientes, a las doce 
treinta horas, en primera convocatoria, y 
s: fuese preciso, en segunda convocatoria, 
en el mismo lugar y hora del siguiente 
día 30 de junio, con arreglo al siguiente 
orden del día:

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

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

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 9 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.820-C.

VIAJES TOURAFRICA, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de la Entidad mercantil 
■Viajes Touráfrica, S. A.», que tendrá lu
gar en el domicilio social, sito en Alge- 
ciras, provincia de Cádiz, avenida Villa- 
nueva, número 3, el día 28 de junio de 
1980, a las dieciséis horas, en primera 
convocatoria. Para el caso <íe que no pu
diera celebrarse la Junta en primera con
vocatoria se reunirá en segunda convoca

toria, a las dieciocho horas, el mismo 
día y en el mismo domicilio social, ajus
tándose al siguiente orden del día:

1 ° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance y cuentas de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio 1979.

Los documentos correspondientes esta
rán a disposición de los señores accionis
tas, en el domicilio social, quince días 
antes de la fecha de la reunión, como 
previene el artículo 110 de la Ley de Ré
gimen Jurídico de Sociedades Anónimas.

2.° Ruegos y preguntas.

Algeciras, 29 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Roberto Ruis González.—8.824-C.

AUXILIAR MARITIMA DEL PUERTO 
DE BILBAO, S. A.

(AUMABISA)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de 
AUMABISA, celebrado el día 10 de ju
nio, de acuerdo con lo dispuesto en los 
Estatutos de esta Sociedad, y demás dis
posiciones aplicables, ha acordado con
vocar a los señores accionistas a Junta 
general ordinaria, en primera convocato
ria, para el próximo día 30 de junio, a 
las seis horas de la tarde, en el domicilio 
social, muelle Tomás Olábarri, número 5, 
quinto (Las Arenas, Vizcaya), y en se
gunda convocatoria, caso de no poder ce
lebrarse válidamente la primera, en el 
mismo lugar y hora del día 1 de julio.

El objeto de la convocatoria es someter 
a la aprobación de la Junta de accionis
tas los asuntos comprendidos en el si
guiente

Orden del día

1. ° Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias con el informe de los 
señores accionistas censores de cuentas 
y los actos realizados por el Consejo de 
Administración en el desarrollo de su 
gestión

2. ° Reestructuración del Consejo de 
Administración.

3. ° Designación de accionistas censo
res de cuentas.

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

del acta de la Junta general.

Las Arenas, 10 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.828-C.

CARISMA INTERNACIONAL, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo estipulado en los 
Estatutos sociales y en la Ley de Socie
dades Anónimas, el Consejo de Adminis
tración ds «Carisma Internácional, Socie
dad Anónima», con el asesoramiento en 
derecho del Letrado Asesor, convoca a 
los señores accionistas de esta Sociedad 
a la Junta general ordinaria que se ce
lebrará en primera y única convocatoria 
el día 30 de junio de 1980, a las doce y 
treinta horas, en el domicilio social, calle 
Ca ’oonero y Sol, número 15, Madrld-6. 
para deliberar y tomar acuerdos sobre 
el siguiente

Orden del día

I. Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias, propuesta de aplica
ción de resultados del ejercicio de 1979 
e informo de los accionistas censores de 
cuentas.

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

III. Designación de los señores accio
nistas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el ejercicio 1980.

IV. Nombramiento de dos Intervento- 
re" para que, conjuntamente con el se
ñor Presidente, procedan a la redacción 
y aprobación del acta de esta Junta.

V. Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artícu
lo 16 de los Estatutos sociales, podrán 
asistir a la Junta los titulares de accio
nes nominativas inscritas en el Libro de 
la Sociedad con cinco días de antelación 
a aquel en que haya de celebrarse la 
Junta. Igualmente podrán hacerse repre
sentar en la misma.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.831-C.

DAVID ESPAÑA, S. A.

ALICANTE

Poeta Vila y Blanco, número 5 

Junta general de accionistas

Se convoca a Junta general de accio
nistas, que tendrá lugar el día 27 de ju
nio de 1980, a las dieciocho horas, en 
primera convocatoria, y a las diecinue
ve horas del mismo día, en segunda con
vocatoria, con arreglo al siguiente

t

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación del acta an
terior.

2. ° Memoria correspondiente al ejerci
cio 1979.

3. ° Estados de cuentas del mismo ejer
cicio.

4. ° Ruegos y preguntas.

Lr. Junta general se celebrará en el do
micilio social.

Alicante, 28 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo, David Sanz Sánchez. 
8.833-C.

UNIEUROPA, S. L.

ALICANTE

Poeta Vila y Blanco, 5 

Junta general de socios

Se convoca a Junta general de socios, 
que tendrá lugar el día 27 de junio do 
1980, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y a las dieciocho horas del 
mismo día, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

l.o Lectura y aprobación del acta an
terior.

2. ° Estados de cuentas del ejercicio 
1979.

3. ° Ruegos y preguntas.
La Junta general se celebrará en ej do

micilio social.

Alicante, 28 de mayo de 1980.—El Ge
rente, David Sanz Sánchez.—8.834-C.

GRUPO DE EXPORTADORES 
GIRALDA, S. A.

SEVILLA

Convocatoria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, a celebrar en el domicilio 
social, calle Rosario, 10, Sevilla, a las die
cinueve horas treinta minutos del día 
29 de junio de 1980, en primera convoca
toria, y el día 30, en el mismo lugar y 
hora, en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día:

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

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



3. ° Nombramiento del Consejo de Ad
ministración.

4. ° Ruegos y preguntas.
Sevilla, 9 -de junio de 1980.—El Conse

jo de Administración.—8.835-C.

EDIFICACIONES ESQUILACHE, S. A. 

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a Junta general ordinaria, para el día 29 
del corriente mes de junio, a las ocho de 
la tarde, en primera convocatoria, en el 
domicilio social, calle Carranza, número 
25, 3.°, en Madrid, y en segunda convoca
toria, para el día siguiente, a la misma 
hora y lugar, con el siguiente orden del 
día:

l.° Aprobación de la Memoria, balan
ce y cuentas del ejercicio 1979.

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

3.° Ruegos y preguntas.

Ma'drid, 7 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración.— 
8.857-C.

S. A. DE PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS CERAMICOS

(SIKERSA)

Convoca a los accionistas a las Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria, las 
cuales se celebrarán el dia 27 de junio, 
en primera convocatoria, a las once ho
ras, y a las doce, respectivamente, o en 
su caso, en segunda convocatoria, al día 
siguiente, en el mismo lugar y horas, .para 
tratar los siguientes

Orden del día

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación del balance y 
cuentas del ejercicio transcurrido, distri
bución de beneficios y reparto de divi
dendos, si procediera.

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

3. ° Renovación parcial del Consejo t.e 
Administración.

4. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. “ Aprobación del acta.

Orden del día

Junta general extraordinaria

1. ° Ratificación de los acuerdos adop- . 
tados por el Consejo de Administración 
de fecha 25 de abril de 1980 y adopción 
dé las medidas necesarias a este respecto.

2. ° Ruegos y preguntas.
3. ° Aprobación del acta.

Burriana, 28 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Blas Ninot Guinot.—2.581-D.

LAMUSA
MAQUINARIA AGRICOLA - 

, FUNDICIONES

HUESCA

Junta general ordinaria 
de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas, en primera convocatoria, para 
el día 28 de junio próximo, a las doce de 
la mañana, en el domicilio social (aveni
da Martínez de Velasco, número 9), y en 
segünda convocatoria, para el día si
guiente, 29 de junio, a la misma hora y 
en el citado domicilio social.

Dicha Junta examinará y aprobará, si 
procede, la Memoria, balance y la cuenta

de Pérdidas y Ganancias correspondien
tes al ejercicio de 1979, la gestión social, 
la reelección de Consejeros, la designación 
de censores de cuentas para el ejercicio 
de 1980 v de interventores para la apro
bación del acta.

Huesca, 27 de mayo de 1980.—El Conse
jo de Administración.—2.476-D.

LORCFISA
LORCA DE CREDITO 

Y FINANCIACION, S. A.

Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de «Lorca de Crédito y Financiación, So
ciedad Anónima» (LORCFISA) a Junta 
general ordinaria, que' se celebrará 
(D. m.l, el próximo día 28 de junio de 
1980, a las diecinueve horas, en primera 
convocatoria, o el 30 del mismo mes y 
año, a la misma hora' en segunda, en 
los locales de la Cámara Oficial de Co
mercio e Industria de Lorca, si tos-en Re
sidencia San Mateo, avenida de los Már
tires, de Lorca, con el siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y, aprobación, si procede, 
del balance de situación y cuenta de re
sultados, correspondientes al ejercicio ce
rrado el 31 de diciembre de 1979,

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

3. ° Autorización al Consejo de Admi
nistración para que realice una amplia
ción de capital, si procede.

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

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Nombramiento de accionistas inter

ventores del acta de esta sesión.

Lorca, 28 de mayo de 1980.—El Secreta
rio del Consejo de Administración, Anto
nio López Gúillén.—2.481-D.

ALIMENTOS COMPUESTOS Y AVES 
DEL SURESTE, S. A.

(ALCOS)

Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, situado en la 
Diputación de Perin, del término munici
pal de Cartagena, paraje de «El Campillo 
de Adentro», La Azohía, el día 28 de ju
nio de 1980, a las diecinueve horas, en 
primera convocatoria, y al día siguiente, 
27 de junio, en el mismo lugar y hora, en 
su caso, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

Orden del día

l.° Lectura y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias del ejercicio de 1979, 
así como de la gestión del Consejo de 
Administración.

2° Propuesta de aplicación de resulta
dos.

3. ° Renovación del Consejo de Admi
nistración.

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

Cartagena, 30 de mayo de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
2.589-D.

PROMOTORA MAR MENOR, S. A.

Junta general ordinaria. 
de accionistas

El Consejo de Administración, en cum
plimiento de lo dispuesto en los Estatutos

sociales y de acuerdo con la Ley de Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, ha acordado convocar Junta general 
ordinaria de accionistas.

Fecha: 26 de junio de 1980, jueves, a las 
seis treinta horas de la tarde, en el Hotel 
de los Tres Reyes, Jardines de la Tacone- 
ra, sin número, Pamplona, en primera 
convocatoria, y a la misma hora del dia 
siguiente, 27 de junio, en segunda convo
catoria, de acuerdo con el siguiente or
den del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social. Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplica
ción de resultados del ejercicio 1979.

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

3. " Lectura y aprobación del acta en 
la misma Junta.

4. ° Ruegos y preguntas.

Pamplona, 4 de junio de 1980.—El Con
sejo de' Administración.—2.760-D.

PANIFICADORA INSULAR, S. A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria y extraordinaria, 
que tendrá lugar el próximo día 27 de ju
nio de 1980, a las diecisiete horas, en pri
mera convocatoria, en el local social, sito 
en la calle Albert Eiristein, número 28, o 
si procede, en segunda convocatoria, el 
día 30, en el mismo lugar y hora, para 
tratar del siguiente

Orden del día

Junta general ordinaria

1. " Exposición sobre el estado de la in
dustria y situación económica de la So
ciedad.

2. ° Renovación de Consejo por vacan
tes producidas.

3. ® Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas 
del derecho que les concede el articulo 10 
de la Ley de Sociedades Anónimas, así 
como se les previene de lo establecido en 
el articulo 50 de la misma Ley.

A ambas Juntas ordinaria y extraordi
naria asistirá el Letrado asesor de esta 
Sociedad, número 10 del Registro Oficial 
Provincial de Asesoramientos Jurídicos de 
Sociedades.
' Las Palmas de Gran Canaria, 29 de ma

yo de 1980 —2.591-D.

MINERO METALURGICA DEL ESTAÑO,
S. A. E.

Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad y en virtud de lo 
que previene el artículo 14 de los Estatu
tos sociales se convoca Junta general or
dinaria de accionistas, para el día 27 de 
junio de 1980, a las doce treinta horas, en 
el domicilio social, calle Miguel Moya, 4, 
Madrid, en primera convocatoria, y si 
procediera, para el día 30 de ¡unió ‘ de 
1980, en el mismo lugar y hora, en segun
da convocatoria, de acuerdo con el si
guiente orden del día:

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

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

3. Renovación estatutaria de Conseje
ros.

4. Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—8.843-C.



INMOBILIARIA ANTILLANA, S. A. 

junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido, eñ 
los Estatutos sociales, los Administrado
res de «Inmobiliaria Antillana, S. A.», 
convocan a los señores accionistas a la 
Junta general ordinaria, que se celebrará 
en primera convocatoria, el día 29 de 
junio, a las doce horas, en las oficinas de 
la Sociedad, en Barcelona, plaza Urqui- 
naona, número 6, y, en su caso, en se
gunda convocatoria, el siguiente día 30, 
en el mismo lugar y hora, para deliberar, 
y tomar.acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados del ejercicio 1979 y gestión de los 
Administradores.

2. ° Designación de accionistas censores 
de cuentas.

3. ° Aprobación del acta de la Junta en 
la misma reunión, o en su caso, nombrar 
interventores de acuerdo con lo estable
cido en el artícuL 62 de la Ley de Régi
men Jurídico de Sociedades Anónimas, de 
17 de julio de 1951.

Podrán asistir a la Junta general los 
accionistas que estén inscritos en el libro 
de socios con cinco días 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 Sociedad.

Barcelona, 11 de junio de 1980.—El Ad
ministrador de la Sociedad «Inmobiliaria 
Antillana, S. A.», P. P. (ilegible).—8.842-C.

BELT, S. A.

Junta general de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas de la Sociedad «Belt, .S. A:», 
que tendrá efecto, en primera convocato
ria, el día 30 de junio de 1980, a las die
cinueve horas, en el domicilio social de la 
calle Alberite, 47, de Logroño, y en su 
caso, en segunda convocatoria, a la mis
ma hora del día siguiente, bajo el orden 
del día que a continuación se indica:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, inventario-balance y cuen
ta de Pérdidas y Ganancias, correspon
diente al ejercicio cerrado el 31 de diciem
bre de 1979.

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

tas. T

Logroño, 3 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración. — 
4.097-4.

CONSTRUCCIONES VINICOLAS 
DEL NORTE, S. A.

(COVINOSA)

Convocatorio Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en sesión celebrada el día 5 de 
junio en curso, ha acordado celebrar Jun
ta general ordinaria en Laguardia (Ala
va) , Parador Samaniego, para el próximo 
día 28 de junio, a las once horas, en pri
mera convocatoria, y en su caso, en se
gunda, para el próximo dia 29 de junio, 
en idénticos lugar y hora, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Informe sobre la gestión social, 
aprobar, en su caso, las cuentas y balan
ces del ejercicio anterior.

2. ° Resolver sobre la distribución de 
beneficios.

- 3° Modificación del Consejo de Admi
nistración y ampliación, en su caso, del 
número de Consejeros.

4. ° Nombramiento de censores para el 
ejercicio 1&79.

5. ° Proyectos sociales para futuros ejer
cicios.

Los señores accionistas tienen a su dis
posición la Memoria y balance en la ofi
cina principal, sita en San Antón, 4, en
treplanta.

Laguardia'(Alava), 6 de junio de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Juan José Irastorza Múgica.—4.098-4.

ITESA-RIOJA, S. A.

Servicios Inmobiliarios

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en sesión celebrada el día 5 de 
junio en curso, ha acordado celebrar Jun^ 
ta general ordinaria en Laguardia (Ala
va), Parador Samaniego, para el próximo 
día 28'de junio, a las once horas, en pri
mera convocatoria, y en su caso, en se
gunda, para el próximo día 29 de junio, 
en idénticos lugar y hora, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Informe sobre la gestión social, 
aprobar, en su caso, las cuentas y balan
ces del ejercicio anterior.

2. ° Resolver sobre la distribución de 
beneficios.

3. ° Modificación del Consejo de Admi
nistración y ampliación, en su caso, del 
número de Consejeros.

4. ° Nombramiento de censores para el 
ejercicio 1979.

5. ° Proyectos sociales para futuros ejer
cicios.

Los señores accionistas tienen a su dis
posición la Memoria y balance en la ofi
cina principal, sita en San Antón, 4, en
treplanta.

Laguardia (Alava), 6 de junio de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Juan José Irastorza Múgica.—4.099-4.

CONSTRUCCIONES IRASTORZA, S. A.

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en sesión celebrada el día 5 de 
junio en curso, ha acordado celebrar Jun
ta general ordinaria en Laguardia (Ala
va), Parador Samaniego, para el próximo 
día 28 de junio, a las once horas, ¿n pri
mera convocatoria, y en su caso, en se
gunda, para el próximo día 29 de junio, 
en idénticos lugar y hora, con arreglo al 
siguiente orden del día:

1. ° Informe sobre la gestión social, 
aprobar, en su caso, las cuentas y balan
ces del ejercicio anterior.

2. ° Resolver sobre la distribución de 
beneficios.

3. ° Modificación del Consejo de Admi
nistración y ampliación, en su caso, del 
número de Consejeros.

4. ° Nombramiento de censores para el 
ejercicio 1979.

5. ° Proyectos sociales para futuros ejer
cicios.

Los señores accionistas tienen a su dis
posición la Memoria y balance en la ofi
cina principal, sita en San Antón, 4, en
treplanta.

Laguardia (Alava), 6 de junio de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, Juan José Irastorza Múgica.—4.100-4.

GRUPO ESTUDIOS URBANISTICOS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Convoca a los accionistas a Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará el día 
3o de junio, a las diez horas, en primera 
convocatoria, o en su caso, a las doce 
horas, en segunda convocatoria, en el lo
cal social, sito en Castellón, calle Trini
dad, 39, 2.°, para tratar el siguiente

Orden del día 

Junta general ordinaria

1. ° Examen y aprobación del balance y 
cuentas del ejercicio transcurrido, distri
bución de beneficios y reparto de dividen
dos, si procediera.

2. ° Aprobación de la gestión de los Adr 
ministradores. ■

3. ° Renovación parcial del Consejo de 
Administración.

4. ’ Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del acta,

Castellón, 6 de junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, M&-. 
ximo Albella Sales.—2.896-D.

NUEVA ASEGURADORA, S. A.

(NASA)

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad para su 
celebración en el domicilio social (Padi
lla, 30. Madrid-6), a las once treinta ho
ras del día .8 del corriente junio, en pri
mera convocatoria, y en el mismo lugar 
y hora1 2 del dia 30 del mismo mes, eií se
gunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

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

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración.—4.108-8.

NUEVA ASEGURADORA, S. A.

(NASA) ~

Junta general extraordinaria

Se convoca'a Junta general extraordi
naria de accionistas de esta Sociedad pa
ra su celebración en el domicilio social 
(Padilla, 30, Madrid-6), a las trece horas 
del próximo día 28, en primera convoca
toria, y en el n.ismo lugar y hora del día 
30 de junio, en segunda convocatoria, con 
el siguiente

Orden del día

Ampliación del capital social y sub
siguiente modificación de los Estatutos de 
la Sociedad.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Consejo 
de Administración .—A. 109-8.

OTAISA
ARQUITECTURA, URBANISMO, 

INGENIERIA

Junta general ordinaria 
de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta gen,eral ordinaria 
de accionistas, que se celebrará el próxi
mo día 26 de junio del año actual, a las 
trece horas, en primera convocatoria, o 
en el mismo lugar y hora del día siguien
te, en segunda convocatoria, si hubiera 
lugar. La celebración se efectuará en ca
lle San Francisco Javier, sin número, edi
ficio Sevilla-2, planta 11, de acuerdo con 
los siguientes asuntos:

Orden del día

Junta general ordinaria

l.° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979.
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2. ° Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración.

3. ° Aplicación de resultados del ejer
cicio.
' 4.° Nombramiento de censores de cuen

tas.
5.“ Reelección o renovación de nombra

mientos del Consejo de Administración, 
.6.° Ruegos y preguntas.
7.° Aprobación del acta.

Sevilla, 10 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Cris
tóbal Egler Camero.—4.210-8.

INGENIERIA Y ANALISIS 
DE GESTION, S. A.

(INAGSA)

Convocatoria a Junta general ordinaria 
de accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente-Ley de Régimen Jurídico de las 
Sociedades Anónimas y en el artículo 14 
de los Estatutos sociales se convoca a los 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
pi ra el próximo día 30 de junio de 1980, 
a las dieciséis horas, en el domicilio so
cial, plaza Gala Placidia, 5-7, 5.", de Bar
celona, de acuerdo con el siguiente orden 
del día:

1. ° Aprobación de la gestión social, las 
cuentas y el balance del ejercicio 1979.

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

tas para el ejercicio 1980.
4. ° Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta quienes el día 

de su celebración sean accionistas de la 
Sociedad y, de acuerdo con elartículo 13 
de los Estatutos, hayan acreditado, en de
bida forma ante la misma, su- titularidad 
con cinco días de antelación a la celebra
ción .de la Junta.

Barcelona, 6 de junio de 1980.—El Admi
nistrador.—4.112-8.

INMOBILIARIA GUP.E LAN, S. A.

SAN SEBASTIAN 

Junta general ordinaria

Conforme a lo previsto en los Estátutos 
sociales y en la Ley de Sociedades Anóni- 
mas se convoca Junta general ordinaria 
de accionistas, que se celebrará en San 
Sebastián, en la Cámara Oficial de Co
mercio, Industria y Navegación, calle Ca
mino, número 1, el día 27 de junio del 
presente año, a las dieciocho horas, en 
segunda convocatoria, ya que se prevé 
que no podrá celebrarse en primera con
vocatoria, que ha quedado señalada para 
el día anterior, o sea, 26, en el mismo lu
gar y fecha, con arreglo al siguiente

Orden del día
1. Lectura del acta de la última reu

nión y aprobación, en su caso.
2. Examen y aprobación, en su caso, de 

la gestión del Consejo de Administración, 
Memoria, balance y cuenta de Resultados 
del ejercicio de 1979..

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

4. Ruegos y preguntas.
5. Nombramiento de interventores del 

acta.
San Sebastián, 4 de junio de 1980.— 

4.114-8.

COMPAÑIA DE TRANSFORMACION 
Y EXPLOTACION DE MARISMAS, S. A.

(COTEMSA)

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad a la Junta general ordi

naria, que se celebrará en el domicilio 
social, sito en- la finca Sección Segunda 
de Marismas del Guadalquivir, del tér
mino de Las Cabezas de San Juan,' el día 
27 de junio de 1980, a las doce' horas, en 
primera convocatoria ■ y, en su caso, en el 
mismo lugar y hora del día siguiente, en 
segunda convocatoria, con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Examen y, eñ su caso, aprobación 
de Memoria, balance, cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, propuesta de distribución o 
aplicación de beneficios e informe sobre 
la gestión del Consejo de Administración 
eñ el ejercicio de 1979.

2. ° Nombramiento de accionistas cen
sores para el examen y éensura de cuen
tas del ejercicio de 1980.

3. °; Renovación parcial del Consejo, se
gún Estatutos.

4. °- Autorización al Consejo para futu
ras ampliaciones del capital social.

5. ° Nombramiento de dos accionistas 
interventores pára la aprobación del acta..

8.° Ruegos y preguntas.

Las Cabezas dó San Juan, 7 de junio de 
1980.—El Consejo de Administración.— 
4.113-8.

EUROEISA, S. A.

Fondo Inmobiliario

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social (paseo de Gra
cia, número 83), el próximo día 29 de 
junio, a las once horas, en primera 
convocatoria, y én el siguiente día, 30 de 
junio, a las once horas, en segunda 
convocatoria, a fin de deliberar y decidir 
sobre los siguientes extremos:

1. ° Examen y aprobación ,del balance, 
Memoria, cuenta de resultados y demás 
documentación contable referida al ejer- 
cico de 1979.

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

3. ° Nombramiento de . accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio de 1080.

4. ° Aprobación del acta de la Junta, 
por cualquiera de los medios previstos 
en la Ley, o nombramiento de interven
tores para su redacción.

Se recuerda a los señores accionistas 
las .normas estatutarias sobre depósito 
de acciones para asistir a la Junta.

Barcelona, 9 de junio de 1980.—8.750-C.

SEGUROS EUROPA, S. A.

Compañía Española de Seguros

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca' a los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social (paseo dg Gra
cia, número 83), el próximo día 29 de 
junio, a las diez horas, en primera 
convocatoria, y en el siguiente día, 30 de 
junio, a las diez horas, en segunda 
convocatoria, a fin de deliberar y decidir 
sobre los siguientes extremos:

1° Examen y aprobación del balance, 
Memoria, cuenta de resultados y demás 
documentación contable referida al ejer- 
cico do 1979.

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

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

4. ° Aprobación del acta de la Junta, 
por cualquiera de los medios previstos 
en la Ley, o nombramiento de interven
tores para su redacción.

Se recuerda a los señores accionistas 
las normas estatutarias sobre depósito 
de acciones para asistir a la Junta,

Barcelona, 9 de junio de 1980.—8.837-C.

BERLES, S. A.

Sociedad de Inversión Mobiliaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social-(paseo de Gra
cia, número 83), el próximo día 29 de 
junio, a las diecisiete horas, en primera 
convocatoria, y en el siguiente día, 30 de 
junio, a las diecisiete horas, en segunda 
convocatoria, a fin de deliberar y decidir 
sobre los siguientes extremos.-

1. ° Examen y aprobación del balance, 
Memoria, cuenta de resultados y demás 
documentación contable referida al ejer- 
cico de 1979.

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

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

4. ° Nombramiento de censor jurado de 
cuentas, titular y suplente, para el ejer
cicio de 1980, de conformidad con el De
creto-ley de 30 de abril de 1964.

5. ° Aprobación del acta de la Junta, 
por cualquiera de los medios previstos 
en la Ley. o nombramiento de interven
tores para su redacción.

Se . recuerda a los señores accionistas 
las normas estatutarias sobre depósito 
de acciones para asistir ,a la Junta,

Barcelona, 9 de junio de 1,980.—8.751-C.

EUROPA, S. A.

Compañía Española de Capitalización

Por' acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los accionistas a la 
Junta general ordinaria, que tendrá lu
gar en el domicilio social (paseo de Gra
cia, número 83), el próximo día 29 de 
junio, a las nueve horas, en primera 
convocatoria, y en el siguiente día, 30 de 
junio, a las nueve horas, en segunda 
convocatoria, a fin de deliberar y decidir 
sobre los siguientes extremos:

”1.° Examen y aprobación dél balance, 
Memoria, cuenta de resultados ,y demás 
documentación contable referida al ejer
cicio de 1979.

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

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

4. ° Aprobación del acta de la Junta, 
por cualquiera de los medios previstos 
en la Ley, o nombramiento de interven-

•tores para su redacción.

Se recuerda a los señores accionistas 
las normas estatutarias. sobre depósito 
de acciones para asistir a la Junta.

Barcelona, 9 de junio de 1980.—0.B38-C.

CONCOM, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad ha acordado convocar a los se
ñores accionistas ■ a Junta general ordina
ria, que se celebrará en la sede social de 
la Empresa (calle de San Romualdo, nú
mero 26, de Madrid-17), el sábado día 
28- de junio, a las trece treinta horas, en 
primera, convocatoria, y en su caso, en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar 
y hora, el día 30 de junio, para deliberar 
y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.84&-C.
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MECANICAS EBRO, S. A.
(En liquidación)

Conforme a lo dispuesto en la Ley de 17 
de ]ulio de 1951, se convoca a los señores 
accionistas a la Junta general ordinaria 
de la Sociedad, a celebrar el próximo día 
27 de junio de 1980, a las dieciséis horas 
treinta minutos de su tarde, en primera 
convocatoria, y si fuera preciso, en se
gunda convocatoria, a las dieciséis horas 
treinta minutos del día 28, siguiente. La 
Junta general ordinaria de la Sociedad 
tendrá lugar en el domicilio social de la 
misma, sito en Polígono Industrial Co
gullada, calle E, números s y 6, de la 
ciudad de Zaragoza, pudiendo asistir a la 
misma los accionistas que posean cinco 
o más acciones y que presenten sus res
guardos en el domicilio social con_ cinco 
días de antelación a la fecha señalada 
para la celebración, llevándose a cabo la 
misma con arreglo al siguiente

Orden del día

1. ! Informe a la Sociedad del estado de
la liquidación de la misma, estado de 
cuentas, situación de la Sociedad y mar
cha de la liquidación. .

2. Examen y aprobación, si procede, 
de la gestión social, cuentas de Pérdidas 
y Ganancias y balance del ejercicio co
rrespondiente al año 1979.

3. Resolver y acordar lo necesario so
bre la distribución de beneficios.

4. Aprobar la gestión de los ■ liquida
dores de la Sociedad durante el ejercicio 
del año 1979.

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

6. Nombramiento de liquidadores de la 
Sociedad, ratificando o revocando los 
nombramientos producidos o nombrando 
nuevos liquidadores, otorgándoles las fa
cultades concretas a ejercitar en nombre 
de la Sociedad.

7. Ratificar las actuaciones del liqui
dador de la Sociedad en la Comisión Li
quidadora de la Suspensión de Pagos de 
«Mecánicas Ebro, S. A.».

8. Publicidad de su estado de cuentas 
que refleje la situación de la Sociedad y 
la marcha de la liquidación.

9. Proposiciones, ruegos y preguntas.

Zaragoza, 30 de mayo de 1980.—El Li
quidador,—2,757-D.

RELOJES RUESAN, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo que estable
cen los Estatutos sociales, se convoca a 
los señores accionistas de esta Sociedad 
a la Junta general ordinaria, que se cele
brará, en primera convocatoria, a las nue
ve horas del día 28 de junio de 1980, en 
su caso, en segunda convocatoria, a la 
misma hora del día 3Ó de junio de 1980, 
en su domicilio social (calle de San Ber
nardo. 4, Madrid), con arreglo al si
guiente

Orden del día

1. ° Aprobación de cuentas y balance 
del ejercicio 1979..

2. ° Gestión del Consejo de Administra
ción.

3. ° Ratificación de nombramientos de 
Consejeros.

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

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

Madrid, 11 de junio de 1980. — Nicolás 
Ruiz Ruescas, Presidente del Consejo de 
Administración.—8.851-C.

CERAMICA DEL LOURO, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a los señores accionis

tas a la Junta general ordinaria, que se 
celebrará el día 26 de junio próximo, a las 
diecisiete horas, en primera c.mvocato- 
ria, y, en segunda, si fuese necesario, el 
siguiente' día y a la misma hora, en el 
domicilio social, sito en el polígono indus
trial «Las Gándaras», en Atios-Porríño 
(Pontevedra), para tratar del siguiente

Orden del dia

l.o Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

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

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Porriño, 4- de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—4.116-8.

AGUAS DE SAN PERE DE RIBAS, S. A.

Convocatoria

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas, que tendrá lugar en su 
domicilio social, calle Nou, número 10, en 
Sant Pere de Ribes, a las diez horas del 
día 4 de julio del actual, en primera con
vocatoria, y, si procediese, el siguiente 
día 5, en el mismo lugar y a las diecisiete 
treinta horas, en segunda convocatoria, 
para tratar el siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Administra
ción, Memoria, balance y cuenta de Re
sultados del ejercicio social cerrado el 31 
de diciembre de 1979.

2. ° Examen de la propuesta de la distri
bución de resultados y de acuerdo sobre 
la misma.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

Sant Pere de Ribes, 5 de junio de 1980.— 
El Presidente del Consejo de Administra
ción, José Mestre Raventós.-«-4.120-11.

INDUSTRIAS QUIMICAS DE ALSASUA, 
SOCIEDAD ANONIMA

(IQASA)

Junta general ordinaria 
y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, y de conformi
dad con lo que determinan los Estatutos 
sociales y la Ley sobre Régimen Jurídi
co de las Sociedades Anónimas, se convo
ca a los señores accionistas de la Sociedad 
a la Junta general ordinaria y extraordi
naria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, sito en Alsasua, polígono industrial 
«Ibarrea», s/n., a las trece horas del día 
28 de junio del año actual, en primera 
convocatoria, y caso de no poder consti
tuirse válidamente, se celebrará, en se
gunda convocatoria, á la misma hora del 
día 30 de junio, en el propio lugar indi
cado.

En dicha Junta se procederá con arreglo 
al siguiente

Orden del día

1. ° Lectura y aprobación, si procede, 
del balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias.

2. ° Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración durante el expre
sado ejercicio.

3 " Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la propia Junta.

Asimismo se convoca a la Junta general - 
extraordinaria, a combrar a continuación 
de la anterior, en primera convocatoria, 
o, en su caso, en segunda, el día 30 de

junio del presente año, para conocer, deli
berar y, si procede, autorizar al Consejo 
de Administración para:

1. ° Reducir el capital social por las 
pérdidas acumuladas.

2. ° Aumentar el capital social, en una 
o varias veces, fijando la cuantía, condi
ciones y características de dicho~‘aumen- 
ío, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 96 de la Ley de Sociedades Anó
nimas.

3. ° Delegar facultades para lá forma- 
lización de los acuerdos que se adopten 
y que así lo precisen.

4. ° Lectura y aprobación del acta de 
la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas 
que para asistir a ambas Juntas debe
rán cumplimentar los requisitos previs
tos a tal efecto en los Estatutos sociales.

Alsasua, 6 de junio de 1980 —Por el Con
sejo de Administración: Pedro Busquets, 
Presidente.—4.122-4.

CARTEASTUR, S. A.

Junta general ordinaria

De conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales, y por acuerdo del Con
sejo de Administración, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 29 de 
junio de 1980, a las doce horas, en el 
domicilio social, calle General Martínez 
Campos, número 30, con el siguiente

Orden del día

1. Examen y, en.su caso, aprobación 
del balance, cuenta de Resultados y Me
moria, correspondientes al ejercicio 1979. 
’ .2. Aplicación de resultados.

3. Aprobación de la gestión del Conse
jo de Administración durante el pasado 
año.

4. Designación de censores de cuentas.

■ En el caso de que la Junta no pueda 
celebrarse en primera convocatoria, por 
no alcanzarse el quorum ioga'nr-.ntc nece
sario, por el presente anuncio queda 
igualmente convocada, en el mismo lugar 
y hora del día 30 de junio, en segunda 
convocatoria.

Madrid, 5 de junio de 1900.—El Secre
tario del Consejo de Administración, Ig
nacio de Colmenares y Gómez-Acebo.— 
4.128-13.

MARMOLES IBERIA, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Por el presente anuncio, se convoca a 
los señores accionistas para la Junta ge
neral ordinaria, que se celebrará, en pri
mera convocatoria, el día 30 de junio de 
1980, a las veinte horas, en el domicilio 
social, y, en segunda convocatoria, vein
ticuatro horas después, en el mismo lugar 
y hora, en el supuesto que en la primera 
convocatoria no se reuniera el quorum de 
accionistas legalmente necesario.

Serán sometidos a examen y a aproba
ción por la Asamblea los asuntos que fi
guran en el siguiente

Orden del día

1. Aprobación de la Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y distri
bución de beneficios, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
1979.

2. Aprobación de la gestión del Conse
jero Delegado y del Consejo de Adminis
tración durante el ejercicio de 1979.

3. Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

'4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción y aprobación, en su caso, 

del acta de la reunión.

Vinaroz, 9 de junio de 1980.-4.129-13.
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FUENTE SANTA, S. A.

De conformidad con lo previsto en el 
articulo 24 de los Estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas de esta 
Sociedad a Junta general ordinaria, que 
ha de tener lugar el próximo día 28 de 
los corrientes, en primera convocatoria, 
y el siguiente, día 30, en su caso, en 
segunda, en ambas ocasiones a las trece 
hords, en las oficinas de «José Banús, 
Sociedad Anónima», calle de Monte Es- 
quinza, número 6, de Madrid, con el fin 
de tratar el siguiente

Orden del día
1. ® Examen y aprobación, si procedie

ra, de la Memoria, balance y cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 1979 
y propuestas referidas al mismo.

2. ® Examen y aprobación, si así se con
sidera, de la gestión del Consejo de Ad
ministración.

3. ® Acuerdos relativos a los órganos de 
la Sociedad y miembros integrantes de la 
misma.

4. ® Proposiciones de los señores accio
nistas.

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

6. ® Ruegos y preguntas.

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

DISTEL, S. A.

Por. acuerdo del Consejo de Adminis
tración .de esta Sociedad, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta general, 
que tendrá lugar, en primera convocato
ria, el día 30 de junio próximo, a las 
once treinta horas, en el domicilio social, 
costanilla de los Angeles, número 2, 2.®, 
Madrid-13, o a las doce horas del mismo 
día y domicilio, en segunda convocato
ria, según el siguiente

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

del balance" y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del ejercicio de 1979.

2. ® Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración, si procede.

3. ® Renovación del Consejo.
4. ® Ruegos y preguntas.
5. ® Aprobación, si procede, del acta 

de la presente Junta.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Secre
tario.—B.850-C.

MOTOR MUNDIAL, S. A.

Se convoca a los señores socios a la 
Junta general ordinaria, el día 29 de ju
nio de 1980, a las cincp y media de la 
tarde, y el día 30 de junio, a las siete 
y media de la tarde, en segunda convo
catoria, en el domicilio social, calle Ar- 
demáns, 63, para someter a su aproba
ción los siguientes asuntos:

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

de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y reparto de beneficios del ejerci
cio de 1979.

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

dente, Gerardo Romero-Requejo.—8.852-C.

URBANIZACIONES SANTA PERPETUA, 
SOCIEDAD ANONIMA

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 Can Bernades Nou, de Santa 
Perpetua de la Moguda. a las dieciséis 
treinta horas, en primera convocatoria, 
y, si procede, en segunda convocatoria, 
a la misma hora y lugar, el día 28 de 
junio de 1980, para tratar del siguiente

Orden del día

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

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

3. ® Ruegos y preguntas.

Santa Perpetua de la Moguda. 6 de ju
nio de 1980.—El Consejero-Delegado — 
8.803-C.

LENCO IBERICA DE MECANICAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi
naria, que se celebrará en su doir.iciJic 
social, sito en el pasaje Vicente Martín, 
sin número, el día 29 de los corrientes 
a las nueve de la mañana, en primera 
convocatoria, y el día 30 del mismo mes. 
en segunda convocatoria, en el mismo 
lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

1. ® ' Lectura y aprobación, si procede, 
de la gestión social, de la Memoria, ba
lance, cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y propuesta de aplicación de resultados 
correspondientes al ejercicio de 1979.

2. ® Nombramiento de accionistas cen
sores de cüentas para el ejercicio de 1980.

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

del acta de la Junta.
Barcelona, 11 dé junio de 1980.—El Con

sejero-Delegado, Ramón Freixes Cavallé.— 
S.794-C.

AEPO, S. A.

, Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración de la Sociedad, se. convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en el domi
cilio social, Rafael Calvo, número 1, Ma
drid, el día 28 de junio del corriente año, 
a las trece horas treinta minutos, en pri
mera convocatoria, y. en su caso, el si
guiente, día 30, a la misma hora y en 
el local indicado, en segunda convoca
toria.

El orden del día de la reunión será el 
siguiente:

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

2. ® Aprobación de la gestión del Con
sejo de Administración y de la Dirección 
durante el ejercicio de 1979.

3. ® Determinación del valor de las ac
ciones, a los efectos del artículo 7.® bis 
de los Estatutos sociales.

4. ® Designación de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980.

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

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.800-C.

VILARRASA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
para reunirse en Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en el domicilio so
cial de la Compañía, sito en la carretera 
nacional III, Madrid-Valencia, kilóme
tro 342,800.

La Junta se celebrará, en primera con
vocatoria, el próximo día 28 de junio, a 
las nueve horas de la mañana, y en se
gunda convocatoria, el día 30 de |unio, 
en el mismo lugar y hora, bajo el si
guiente

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

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

2. Examen y, en su caso, apro.ja-ión 
de la gestión del Consejo de Administra
ción y administradores en el pasado ejer
cicio de 1979.

3. Nombramiento de dos 'accionistas 
censores de cuentas y dos suplentes para 
el presente ejercicio de 1979.

4. Acuerdos complementarios o condu
centes a la ejecución de los anteriores.

5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción y. en su caso, aprobación 

del acta de la reunión.
Valencia, 9 de junio de 1980.—Jorge Bé- 

iar Camarote, Presidente del Consejo de 
Administración.—8.802-C.

VILARRASA SICRA, S. A.

Se convoca a los señores accionistas 
bara reunirse en Junta general ordina
ria, que tendrá lugar en el domicilio so
cial de la Compañía, sito en calle San 
Antonio, m, Mislata (Valencia).

La Junta se celebrará, en primera con
vocatoria, el próximo día 28 de junio, a 
las doce horas de la mañana, y en se
gunda convocatoria, el día 30 de junio, 
en el mismo lugar y hora, bajo el si
guiente

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

de la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de distri
bución de beneficios correspondientes al 
ejercicio de 1979.

2. Examen y. en su caso, aprobación 
de la gestión del Consejo de Administra
ción y administradores en el pasado ejer
cicio de 1979.

3. Nombramiento de dos accionistas 
censores de cuentas y dos suplentes para 
el presente ejercicio de 1979.

4. Acuerdos complementarios o condu
centes a la ejecución de los anteriores.

-5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción y. en su caso, aprobación 

del acta de la reunión.
Valencia, 9 de junio de 1980.—Jorge Bé- 

iar Camarote, Presidente del Consejo de 
Administración.—8.804-C.

TURISHOTEL, S. A.

Convoca Junta general ordinaria, que 
se celebrará en el hotel «Sirena» de noiii- 
dorm, el próximo día 29 de junio, a las 
dieciocho horas, en primera convocato
ria, o a las veinticuatro horas, en segun
da, bajo el siguiente orden del día:

Aprobación, si procede, de la cuenta 
de los resultados del ejercicio 1979.

Convoca Junta general extraordinaria, 
que se celebrará a continuación de la or
dinaria, bajo el siguiente orden del día:

1. ® Situación legal de la Sociedad res
pecto a su actividad social.

2. ® Memoria, balance, con especial re
lación y examen del estado de tesorería, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y ges
tión del Consejo de Administración de la 
Sociedad durante el ejercicio de 1979.

3. ® Remoción del señor Ríus Cortes co
mo Administrador de la Sociedad, por in
compatibilidad, al pertenecer a otras So
ciedades competidoras de la misma loca
lidad.

4. ® Ruegos y preguntas.
5. ® Aprobación del acta de la reunión.
Benidorm, 11 de junio.de 1980.—Ricardo 

Ríus' Cortes, Presidente.—8.810-C.

VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO, 
SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria, que se ce
lebrará el 28 de junio de 1980, a las die
cisiete treinta horas, en primera convo
catoria, y para el día 30 del mismo mes 
y año, a igual hora, en segunda convo-
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catoria, en el hotel «Majestic», de Barce
lona, paseo de Gracia, números 70-72, ba- 
j o el siguiente orden del día:

l.° Examen y aprobación, ei} su caso, 
de la "Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias y propuesta de apli
cación de resultados.

. 2.° Designación de los señores accionis
tas censores de cuentas, titulares y su
plentes, para el~ejercicio 1980.

3. ° Designación de nuevos Consejeros.
4. ° Lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta general.

Barcelona, 10 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
8.811-C.

RESORFLEX, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de la Compañía se convoca a los ac
cionistas de esta Sociedad a la Junta ge
neral de accionistas, que tendrá lugar, en 
primera convocatoria, el día 25 de junio 
del presente año, a las diecinueve horas, 
en el domicilio social, sito en Barcelona, 
avenida de Borbón, 56, y, en su caso, en 
segunda convocatoria, en el mismo lugar 
y hora, al siguiente día 26 del mismo mes, 
para tratar del siguiente orden del día:

Censura de la gestión social.
Aprobación, en su caso, de las cuen

tas y balance del ejercicio anterior.
Cese y nombramiento de Gerente.

Barcelona, 11 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
6.814-C.

ZETA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad se. convoca a loar 
accionistas a la Junta general ordinaria, 
a celebrar el próximo día 29 de junio de 
1980, a las nueve treinta horas, en pri
mera convocatoria, y a la misma hora 
el día 30, en segunda convocatoria, en 
Madrid, avenida de Aragón, número 2, 
tercero, bajo el siguiente orden del día:

1. ° Presentación balance año 1979.
2. ° Programa y examen de la marcha 

de la Sociedad.
3. °  Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de .1980.—Hipólito 
Dominguez Cruz.—8.821-C.

UNION HOTELERA DEL NORTE 
DE ESPAÑA, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria 
de accionistas de esta Sociedad para el 
día 20 de. junio de 1980, a las doce horas, 
en primera convocatoria, en su domicilio 
social, avenida José Antonio, 31-6-20, en 
Madrid, y al día siguiente y a la misma 
hora y lugar, en segunda convocatoria, 
con el siguiente orden del día:

1. ° Informe de la gestión social.
2. ° Memoria, balance y resultados del 

ejercicio 1979.
3. ° Renovación del Consejo de Admi

nistración.
4. ° Ampliación de capital.
5 ° Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—8.822-C.

EUROPA DE INVERSIONES 2, S. A.

Por la presente, se pone en conocimien
to de los señores accionistas ■ de esta So
ciedad que la Junta general ordinaria se 
celebrará a las dieciséis horas, en lugar 
de las diecisiete horas que figuraba en 
el anuncio publicado en «La Vanguardia» 
el dia 7 de los-corrientes y en el «Bole
tín Oficial del Estado» del mismo día. ■

Igualmente se pone de manifiesto que, 
por error sufrido en la transcripción, se 
expresó en los anuncios «Europea de In
versiones 2, S. A.», en lugar de «Europa 
de Inversiones 2, S. A.».

Barcelona, 10 de junio de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Secretario. 
8.823-C.

CONSTRUCCIONES GENERALES
EN MADRID Y SU ENTORNO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca Junta general ordina
ria de accionistas de esta Sociedad, que 
se celebrará en Madrid, avenida del Bra
sil, 29, l.°, para el día 26 de junio de 
1980, a las doce horas, en primera con
vocatoria, y para el día siguiente, en su 
caso, a la misma hora, en segunda con
vocatoria, al objeto de acordar sobre el 
siguiente orden del día;

1. Examen y aprobación de la Memo
ria, balance y cuenta de Pérdidas y Ga
nancias correspondiente al ejercicio de 
1979.

2. Aprobación, si procede, de la ges
tión del Consejo de Administración a, lo 
largo de dicho ejercicio.

3. Ratificación de nombramiento de 
cargos;

4. Propuesta de reducción de capital 
social.

5. Ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de abril de 1980.—El Secre
tario del Consejo de Administración.— 
8.825-C.

REYCA, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca Junta generaj ordinaria 
de*accionistas, que se celebrará en el do
micilio social, avenida de Menéndez Pe- 
layo, 83, de esta capital, en primera con
vocatoria, el día 27 de junio de 1980, a 
las dieciocho horas, y en segunda con
vocatoria, si procediera, al dia siguiente, 
28 de dicho mes, en el mismo lugar y 
hora, con arreglo al, siguiente orden del 
día:

1. ° Aprobación de la Memoria, cuentas, 
balance, distribución de resultados y ges
tión del Consejo de Administración en el 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
1979.

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

3. ° Designación de los miembros del 
Consejo de Administración.

También por acuerdo -del Consejo de 
Administración, se convoca Junta gene
ral extraordinaria, que se celebrará en el 
mismq lugar y fecha y a continuación de 
la Junta ordinaria señalada anteriormen
te, con arreglo al siguiente orden del día:

1° Modificación de los artículos segun
do y tercero de los Estatutos.

2.° Ruegos y preguntas.
Madrid, 10 de junio de 1980.—El Presi

dente del Consejo.—8.830-C.

ISOLUX, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se convoca a los señores accionis
tas de esta Sociedad a la Junta general 
ordinaria, que se celebrará en él domici
lio social de la calle Juan Bravo, núme
ro 3 C, Madrid, el día 29 de junio, a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
o el día_-30 de junio, a la misma hora, en 
segunda convocatoria, si procede, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. Aprobación, §i procede^ de la Me
moria, balance, cuenta de' resultados y 
propuesta de distribución de beneficios 
del ejercicio 1979.

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

3. Ratificación de cese y nombramien
to de Consejeros.

4. Nombramiento de accionistas censo
res de cuentas.

5. Ruegos y preguntas.

El accionista que tenga derecho de asis
tencia podrá delegar su representación 
exclusivamente en otro accionista que os
tente el mismo derecho.

Durante los quince días anteriores a 
la celebración de la Junta, en primera 
convocatoria, se encontrará a disposición 
de los señores accionistas, en el local so
cial, la Memoria, balance y cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondientes a! 
ejercicio 1979.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Pre
sidente dél Consejo de Administración.— 
8,832-C.

YAARA, S. A. .

Se convoca Junta general ordinaria de 
accionistas en la sede social, calle Ma
tilde Hernández, 34.

El día 30 de' junio, a las diez horas.

Orden del día

1. Aprobación, si. procede, de cuentas 
y balance de 1979.

2. Elección de nuevo Consejero-Secre
tario.

3. Ruegos y preguntas.

Madrid, 10 de junio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración.— 
8.836-C.

MANUFACTURAS PIÑON, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración se. convoca a los señores accio 

- nistas a la Junta general, que se celebra
rá, con carácter ordinario, el día 28 dt 
junio del presente año, en el domicilie 
social, sito en el número 35 de la calle 
de Rubalcava, de esta ciudad, a las die 
cisiete horas, en primera convocatoria o 
en su defecto, a la misma hora del día 
30 del mismo mes, en segunda, para tra 
tar del siguiente orden del día.-

1. ° Examen y aprobación, en su caso 
del balance y cuenta de resultados corres 
pondiente al ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación del plan de inversiones
3. ” Propuesta de aplicación del resul 

tado observado en el ejercicio de 1979.
4. ° Elección de censores de cuentas pa 

ra el ejercicio de 1980.
5. ° Ruegos y preguntas. Asuntos varios

El derecho de asistencia se acreditará 
mediante papeleta que expedirá la Se
cretaría, de la Sociedad, previa solicitud, 
con cinco días de antelación a la feche 
de celebración de la Junta, én horas de 
dieciséis a dieciocho, los días hábiles.

El Ferrol, 4 de junio de 1980.—El Se 
cretario del Consejo de Administración 
Arturo Durán Blanco.—2.898-D.

SOCIEDAD ANONIMA NAVARRA 
DE DESARROLLO E INVERSIONES

(SANDE)

Con cumplimiento de lo al efecto es
tablecido por la vigente Ley sobre Régi
men Jurídico de las Sociedades Anóni
mas y los Estatutos sociales, el Conseje 
de Administración de la Saciedad con 
voca a los señores accionistas a Junte 
general, a celebrar, con el carácter dt 
ordinaria, en Pamplona, y en el domi 
cilio social, calle de Arrieta, número D 
bis, piso 5.°, el día 24 de junio de 1980 
a las dieciocho horas, en primera convo
catoria, y, en su defecto, a la misma 
hora del siguiente día, 25 de los propio: 
mes y año, en segunda convocatoria, pa 
ra tratar del siguiente orden del día:

li° Examen y aprobación, en su caso 
de la Memoria, balance y cuentas corrés



pondientes al ejercicio Social cerrado al 
día 31 de diciembre de 1970.

2. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión del Consejo de Adminis
tración de la Sociedad en el ejercicio so
cial correspondiente al año 1979.

3. ° Aplicación de resultados.
4. ° Nombramiento -de Administradores 

de la Sociedad, miembros de su Consejo 
dé Administración.

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

6. ° Ruegos y preguntas.

Pamplona. 28 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.909-D.

LA ARTISTICA 
SUAREZ PUMARIEGA, S. A.

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, carretera 
a Nostian, s/n., de La Coruña, a las doce 
horas del dia 25 de junio próximo, en 
primera convocatoria, y el día 26 de ju
nio, a la misma hora, en segunda.

Orden del dia

1. ° Examen y aprobación, si . procede, 
de la Memoria, balance y cuentas de re
sultados correspondientes al ejercicio eco
nómico de 1979.

2. ° Gestión del Consejo dé Administra
ción.

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

4. ° Ruegos y preguntas.

La Coruña, 4 de junio de 1980.—El Se
cretario del Consejo de Administración.— 
2.900-D.

CARNICEROS VALLISOLETANOS, S. A.
(CARVASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
para la celebración de Junta general or
dinaria, que tendrá lugar el día 23 de 
junio próximo, a las dieciocho horas, en 
el salón de la Caja de Ahorros Provin
cial, plaza de España, 13, sótano, de ésta, 
en primera convocatoria, y el día siguien
te, 24 de junio, en segunda convocatoria, 
si no hubiera concurrido a la primera el 
número de accionistas legalmente necesa
rio para tratar y resolver sobre el si
guiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de resul
tados y de la gestión del Consejo de Ad
ministración durante el ejercicio de 1970.

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

3. ° Renovación estatutaria del Consejo 
de Administración.

4. ° Modificación de Estatutos en la par
te afectada por los acuerdos.

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

la Junta, si procede.

Los señores accionistas tendrán a su 
disposición, con quince días de antici
pación a la fecha de la Junta, el balance 
cerrado al 31 de diciembre de 1979.

Valladolid, 29 de mayo de 1980.—El Pre
sidente'del Consejo de Administración.— 
2.916-D.

OXIBASTER, S. A.

Se convoca a Junta general ordinaria a 
los señores accionistas, a celebrar en el 
domicilio social de Ibáñez de Bilbao, 8. l.° 
izquierda, Bilbao, el día 27 de junio de 
1980, a las diez de la mañana, en pri
mera convocatoria, y a la misma hora

y lugar el día 30 de junio de 1980, caso 
de no reunir quorum suficiente, para tra
tar del siguiente orden del día:

■ l.° Censura de la gestión social y apro
bación, en su caso, de la minuta, balan
ce y cuenta de Pérdidas y Ganancias*

2.° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 6 de junio de 1980.—El Admi
nistrador general.—2.917-D. .

PROMOTORA DEL ULLA, S. A.
(PROULLASA)

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y con intervención del Letrado Ase
sor, se convocaba los señores accionistas 
de «Promotora del Ulla, S. A.», para la 
celebración de Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el dia 28 de junio pró
ximo, a las diecisiete horas, en el Liceo 
Casino, de Padrón, en primera convoca
toria, y a la misma hora, en el mismo 
lugar, del'día 30 del mismo mes, en se
gunda, para tratar asuntos con arreglo 
al siguiente orden del día:

1. Constitución de la Junta.
2. Examen y aprobación, si procede, 

de la Memoria, balance y cuenta de re
sultados del ejercicio de 1979, así como 
informe sobre la gestión del Consejo.

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

res de cuentas, titulares y suplentes, pa
ra el ejercicio de 1980.

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

nombramiento de interventores.

Padrón, 4 de' junio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración.— 
4.077-2.

GESQUINTO, S. A.

El Consejo de Administración de «Ges- 
quinto, S. A.», convoca a los señores ac
cionistas a la Junta general ordinaria, 
que tendrá lugar en el domicilio social, 
sito en avenida de la República Argen
tina, número 66, de Sevilla, el dia 21 de 
junio, a las once horas de la mañana, 
en primera convocatoria, y el día 23, a 
la misma hora, en segunda, para tratar 
sobre los asuntos comprendidos en el si
guiente orden del día:

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

II. Nombramiento de los Interventores 
que han de aprobar el acta de la Junta.

III. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas 
que, en cumplimiento de las disposicio
nes de los Estatutos sociales, que regu
lan el derecho de asistencia a las Jun
tas generales, deberán depositar eñ las 
oficinas de la Sociedad sus acciones con 
cinco días de antelación, como mínimo, 
a la fecha fijada para la celebración de 
la Junta.

Sevilla, 2 de junio de 1980.—El Secre
tario.—4.096-4.

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA, 

SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca Junta general ordinaria de 
señores accionistas para el próximo dia 
27, viernes, de junio, en primera convo
catoria, y para el lunes siguiente, día 30 
del mismo mes de junio, en segunda con
vocatoria, para dar cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias, aprobación de 
la Memoria y balance del pasado ejerci
cio ' de 1979, nombramiento de accionis
tas censores de cuentas y distribución de 
beneficios, si procede.

La indicada Junta, tanto en primera co- 
^mo en segunda convocatoria, se celebrará 

en los locales de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de ésta ciudad’, 
carretera de Palamós, número 6, a las 
diecisiete horas.

Para la asistencia a la anunciada Jun
ta los señores accionistas deberán depo
sitar sus acciones en la Caja de la Com
pañía o en Bancos o en Cajas de Aho
rro, por todo el día 22 ó 25 de junio, se
gún se trate de la primera o segunda 
convocatoria

Sant Feüú de Guixols, 31 de mayo de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, José Maruny Estrada.—4.104-6.

MULTIMAR, S. A.

Compañía de Seguros 

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Adminis
tración, y oído el Letrado Asesor de la 
Sociedad se convoca a los señores accio
nistas a la Junta general ordinaria que 
tendrá lugar en el domicilio social de la 
Compañia, en Barcelona, avenida Diago
nal, 477, en primera convocatoria, el día 
27 de junio, a las doce horas, y en se
gunda convocatoria el día 28 de junio, a 
la misma hora,, con el siguiente

• Orden del dia

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

2. ° Aprobación de la gestión realizada 
por el Consejo de Administración.

3. ° Nombramiento de accionistas cen
sores de cuentas.

4. ° Autorizar al Consejo de Adminis
tración para que en una o varias veces 
aumente la cifra del capital social hasta 
75.000.000 de pesetas, con los desembolsos 
que libremente determine y fechas que 
señale, con las oportunas modificaciones 
del artículo 5.° de los Estatutos.

5. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 10 de junio de 1980.—Por el 
Secretario del Consejo, José María Con
cejo Alvarez.—4.137-8.

CINECOLOR, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria; que se cele
brará en primera convocatoria el día 28 
de junio, a las diecisiete horas, en el do
micilio social, calle General Mola, núme
ro 118, de Madrid, y en su caso, si no 
concurre el quórum suficiente, se cele
brará en segunda convocatoria el día 30 
del mismo mes, en el mismo lugar y hora, 
para tratar sobre el siguiente

Orden del día

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Resul
tados y aplicación de los mismos, corres
pondiente al ejercicio de 1979.

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

3. ° Examen y aprobación sobre pro
puesta de distribución de beneficios.

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

5. ° Ampliación de capital social.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Conse
jo de Administración.—4.138-8.

ALIMENTOS ASTURIAS, S. A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos sociales, se convoca a



los señores accionistas a la Junta gene
ral ordinaria, que tendrá lugar en el do
micilio social de la Empresa, polígono de 
Asipo, parcela 7, Llanera (Oviedo), el pró
ximo día 24 de junio de 1980, a las dieci
nueve horas treinta minutos, en primera 
convocatoria, y si procediera, en segun
da convocatoria, el día 25 de junio, a la 
ínisma hora y domicilio, con el siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Propuesta de distribución de bene
ficios.

4. ° Nombramiento de censores-de cuen
tas para 1980.'

Llanera (Oviedo), 2 dé junio de 1980.— 
El Consejo de Administración.—2.920-D.

ALIMENTOS ASTURIAS, S. A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar en el domicilio social de la 
Empresa, polígono de Asipo, parcela 7, 
Llanera (Oviedo), el próximo día 24 de 
junio de 1980, a las veinte horas, en pri
mera convocatoria, y si procediera, en se
gunda convocatoria, el día 25 de junio, 
a la misma hora y domicilio, con el si
guiente

Orden del día

1. ° Situación y desarrollo de la Em
presa. .

2. ° Ruegos, preguntas y sugerencias.

Llanera (Oviedo), 2 de junio de 1980.— 
El Consejo de Administración.—2.921-D.

TORRES DE LA RIOJA, S. Á.

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en cum
plimiento de lo dispuesto en los Estatutos 
sociales v de acuerdo con la Ley de Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, ha acordado convocar Junta gene
ral ordinaria de accionistas, que habrá 
de celebrarse en Calahorra (Logroño),- 
Villa María, carretera San Adrián, sin 
número, el día 28 de junio de 1980, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y a 
la misma hora del día- siguiente, en se
gunda convocatoria, con el siguiente or
den del día:

l.° Examen y aprobación, en su caso, 
del balance v cuentas correspondientes al ‘ 
ejercicio finalizado en 31 de diciembre 
de 1979.

. 2." Aprobación, en su caso, de la ges
tión social.

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

•. 0 Ruegos y preguntas.

1"amplona, 6 de junio dé 1980.—El Presi
dente del Conseco.—2.905-D.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
BETERE, S. A.

(COINBESA)

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción, se convoca a los señores accionistas 
a la Junta general ordinaria que se ce
lebrará en Salamanca el día 27 de junio 
de 1980, en primera convocatoria, a las 
veinte horas, en la calle de Pérez Almei- 
da, 9, 3 ° derecha, y si ello no fuere po
sible, en segunda convocatoria, el si
guiente día, a la misma hora y lugar, con 
arreglo al siguiente orden del día:

1. ° Examen y aprobación, si procede, 
de la Memoria, balance, cuenta de Pér
didas y Ganancias correspondiente al ejer
cicio de 1979.

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

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

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

5. ° Ruegos y preguntas.
Salamanca, 10 de junio de 1980.—El Pre

sidente del Consejo de Administración, 
José A. Beteré Gracia.—2.910-D.

NAVARRA DE INVERSIONES, S. A.
(NADINSA1

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en cum
plimiento de lo dispuesto en los Estatutos 
sociales y de acuerdo con la Ley de Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, ha acordado convocar Junta general 
ordinaria de accionistas.

Fecha., 26 de junio de 1980, jueves, a 
las cinco horas de la tarde, en el «Hotel 
de los Tres Reyes», jardines de la Taco- 
nera, s/n., Pamplona, en primera convo
catoria, y a la misma hora del día siguien
te, 27 de junio, en segunda convocatoria, 
de acuerdo con el siguiente orden del 
día:

1. ° Examen y aprobación, en su caso, 
de la gestión social; Memoria, balance, 
cuenta de Pérdidas y Ganancias y apli
cación de resultados del ejercicio 1979.

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

3. ° Lectura y apreciación del acta de la 
misma Junta.

4. ° Ruegos y preguntas.

Pamplona, 4 de junio dé 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.906-D.

TECNICOS-EMPRESARIOS,
PROMOTORES DE EMPRESAS, S. A.

(TERPRESA)

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la 'unta general ordinaria que tendrá lu
gar, en primera convocatoria, el día 26 
dp junio de 1980, a las once horas, en el 
domicilio social, y en segunda convoca
toria, al día siguiente, en el mismo lugar 
y a la misma hora, para tratar el si
guiente y

Orden del día

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

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

3. ° Designación de Interventores para 
la aprobación del acta de la sesión.

4. " Ruegos, propuestas y preguntas.

Cáceres, 23 de mayo de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.893-D. -

PROMOTORA RONCESVALLES, S. A.
(PROVALLES)

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en cum
plimiento de lo dispuesto en los Estatutos 
sociales y de acuerdo con la Ley de Ré
gimen Jurídico de las Sociedades Anóni
mas, ha acordado convocar Junta general 
ordinaria de accionistas.

Fecha: 26 de junio de 1980, jueves, a 
las cinco treinta horas de la tarde, en el 
«Hotel de los Tres Reyes», jardines de 
la Taconera, s/n.r Pamplona, en primera 
convocatoria, y a la misma hora del día 
siguiente, 27 de junio, en segunda convo
catoria, de acuerdo con el siguiente orden 
del día:

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

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

3. ° Lectura del acta y aprobación en la 
misma Junta.

4. ° Ruegos y preguntas..

Pamplona, 4 de junio de 1980.—El Con
sejo de Administración.—2.907-D.


