
OTROS ANUNCIOS

presidencia del gobierno

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Publi
cación titulada «Seguritecnia», a fin de 
que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas del Registro, 
sitas actualmente en la Presidencia del 
Gobierno, complejo' Moncloa, edifi ció 
«Inia», durante el plazo de quince días, 
hábiles, a contar de la publicación de 
este anuncio, cuantos datos y documentos 
del expediente estimen conveniente co
nocer.

Expediente número 5.499/9141.MC/bt.
Empresa solicitante: «Borrmart, S. A.».
Inscrita en el Registro de Empresas 

Periodísticas cor. el número 3.099, Sección 
Personas Jurídicas, tomo 43.

Domicilio: Cali Don Ramón de la Cruz, 
número 68, Madrid-1

Título de la upblicación: «Seguritecnia».
Lugar de aparición: Madrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 29,8 por 22,1 centímetros.
Número de páginas: 64.
Precio: 200 pesetas.
Ejemplares de tirada: 5.000.
Objeto, fmalidad y principios que ins

piran la publicación: Difundir y divulgar 
los distintos aspectos técnicos empresa
riales y laborales sobre prevención de ac
cidentes y seguridad de bienes valores 
personas físicas y jurídicas, dentro del 
marco legal y con absoluto respeto de 
la Constitución. Comprenderá los temas 
de: Prevención de accidentes, seguridad 
de Empresas y personas, transporte y 
custodia de valores, defensa activa y pa
siva, monografías industriales, trabajos 
técnicos sobre la problemática sectorial 
y noticias de sector

Director: Doña María Elisa López Gran
de (publicación exenta de Director Perio
dista).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial».

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Sub
director general.—9.374-C,

ministerio de hacienda

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Por' el presente se hace saber a Cuba- 
naissa M’ Hamed, de desconocido domi
cilio, que, por acuerdo de la Presidencia 
ue este Tribunal, a las once horas del 
día u de julio de 1980 se reunirá la Jun
ta de Valoración, establecida por el apar
tado 3.° del artículo 7.° de la vigente Ley 
de Contrabando, para proceder a la va
loración de la mercancía afecta al expe
diente 689/80, y en el que figura como 
encartado.

Lo que se le comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o por persona que le 
represente legalmente, a 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 dé su razón.

Algeciras, 1 de julio de 1980.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—10.413-E.

CEUTA

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario de un remolque para automó
vil, con toldo color 'verde, sin placa de 
matrícula, sin domicilio conocido, se le 
hace saber, por el presente edicto, lo si
guiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 16 de 
julio de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración, establecida por el artículo 7.° de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la yaloración de la mercancía 
afecta al expediente 160/80, en' el que fi
gura como presunto inculpado.

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

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

Ceuta, 30 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—10.318-E. 1

*

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario de una moto, marca «Kawa- 
saki-looo», sin placa de matrícula y con 
chasis número 3.700-CC, sin domicilio co
nocido, se le hace saber, por el presente 
edicto," lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 16 de 
julio de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración, establecida por el artículo 7.° de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 161/80, en el que fi
gura como presunto inculpado.

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

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

Ceuta, 30 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—10.319-E.

*

Desoonociéndose el actual paradero del 
propietario de un automóvil, marca «Ford 
Taunus», modelo XL, color marfil, sin 
placa de matrícula y con chasis número 
GBBFL-077427, sin domicilio conocido, se 
le hace saber, por el presente edicto, lo 
siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 16 de 
julio de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración, establecida por el artículo 7.° de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 162/80, en el que fi
gura como presunto inculpado. %

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

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

Ceuta, 30 de junio de 1980.—El Secreta
rio del Tribunal.—10.320-E.

*

Desconociéndose el actual paradero del 
propietario de un vehículo, marca «Ha- 
nomag Henschei», tipo furgón, de color 
naranja, sin placa de matricula y con 
chasis número 92425-1306351, sin domicilio 
conocido, se le hace saber, por el presente 
edicto, lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidenciá de este 
Tribunal, a las diez horas del día 16 de 
julio de 1980 se reunirá la Junta de Va
loración, establecida por el artículo 7.” de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la valoración de la mercancía 
afecta al expediente 163/80, en el que fi
gura como presunto inculpado.

Lo que se comunica a efectos de'su asis
tencia, por si o por persona que le re
presente legalmente en dicho acto, advir
tiéndole que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio, del que se levan
tará el acta correspondiente, para ser 
unida al expediente de íu razón.

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

Ceuta, 30 de junio de 1980.—El Secreta- 
tario del Tribunal.—10.321-E.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

ALICANTE 

Sección de Minas

Solicitudes de las concesiones directas 
de explotación que se Citan

La Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía en Alicante hace 
saber que han sido solicitadas las siguien
tes concesiones directas de explotación, 
con expresión del número, nombre, mine
ral cuadrículas y término municipal:

2.370. «La Pinosa». Mármol. 2. Pinoso y 
La Algueña,

2.369. «Monte Coto I». Mármol. 14. Pi
noso.

Lo que se hace público a fin de que 
todos aquellos que tengan la condición de 
interesados puedan personarse en el ex
pediente, dentro del plazo de quince días, 
contados a partir de la presente publica
ción, de conformidad con lo establecido 

, en el artículo 70 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería de 25 de 
agosto de 1978.

Alicante, 11 de junio de 1980.—El Dele
gado provincial (ilegible).



ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL 
DE SEVILLA

Tramitándose expediente para devolu
ción de la fianza de don Julián Ponce 
Acevedo, Notario que fue de Jerez de 
la Frontera y antes de Puertollano, La 
Línea de la Concepción, Mérida, Cooental- 
na. Jerez de los Caballeros, Castro del 
Río, El Molar, Villamartln y Bomos; se 
hace público para que cuantas personas 
tengan que deducir alguna reclamación 
la formalicen ante este Colegio, en el pla- 
de un mes a partir de la publicación 
del presente edicto.

Sevilla, 18 de junio de 1980.—El Decano, 
Angel Olavarría Téllez.—9.517-C.

-BONOS DE CAJA DEL BANCO •
INDUSTRIAL DE LEON, S. A»

(Hoy «Banco de Fomento, S. A.)

EMISION ENERO 1975 

Pago de cupón

A partir del día- 20 de julio corriente 
esta Entidad hará efectivo el cupón nú
mero 11 de los bonos de Caja de la citada 
emisión, conforme al detalle siguiente:

' - Pesetas

Interés cupón semestral ................. 50,00
Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, 15 por 100 .... 7,50

Líquido a percibir por cupón. 42,50

El pago se hará efectivo en la central 
del Banco de Fomento (paseo de la Caste
llana, 92, 94 y 98, Madrid), así como en 
sus sucursales y agencias y en todas las 
oficinas del Banco Central.

Madrid, -7 de julio de 1980.—El Secreta
rio general.—4.768-12.

BANCO ATLANTICO, S. A.

Habiendo sufrido extravío los documen
tos expedidos por este Banco Atlántico 
(oficina de Vallecas) que se relacionan a 
continuación:

— Resguardo de imposición a plazo fijo 
de un año, número 48.034, a favor de don 
Gumersindo García González ‘y. doña Ilu
minada Sanz González, /por importe de 
100.000 pesetas; y

— Resguardo número 852, serie 115, que 
ampara los certificados de depósito nú
meros 38.321 (vencimiento 7 de agosto de 
1980), 30.341 (vencimiento 13 de septiem
bre de 1980) y 42.773 (vencimiento 7 de 
febrero de 1981), a favor de don Cipriano 
Otero de Frutos, por importe de 350.000 
pesetas en total,

Se anuncia que transcurrido un mes sin 
reclamación de terceros se tendrán por 
nulos dichos resguardos, librándose du
plicado de los mismos y quedando este 
Banco exento de toda responsabilidad.

Madrid, 7 de julio de 1980.—10.056-C.

BANCO ATLANTICO, S. A.

Se hace público el extravío de los siguientes extractos de inscripción:

Número 
de extracto

Acciones Nombre del titular

142.331 8 D. Domingo Gallegos Pérez.
12.810 4 D. Francisco Sellés Berenguer.
59.957 * 4 D. Francisco Sellés Berenguer.
68.961 6 D. Francisco Sellés Berenguer.
79.922 2 D. Francisco Sellés Berenguer.

102.179 5- D. Francisco Sellés Berenguer.
37.504 2 D. Juan Monera Rives y doña Francisca Molina Ros.
72.284 2 D. Juan Monera Rives y doña Francisca Molina Ros.

102.016 4 D. Juan Monera Rives y doña Francisca Molina Ros.
164.980 24 D. Fernando Aguilar Garelly.
33.486 - 4 D.° María Coro Eugui Barrióla.
35.177 6 D.a María Coro Eugúi Barrióla.
53:906 2 D.* María Coro Eugui Barrióla.

6.297 10 D. Francisco Dórico Pararols.
105.558 6 D. Manuel Jiménez Palacios.
145.262 13 D.“ Eulalia Vicente Arandilla.
81.584 -9 D. Jesús Peris Orts.
84.232 2 D. Jesús Peris Orts.

143.225 5 D. Jesús Peris Orts.

Por un total de 118 acciones de este Banco, de 1.000 pesetas nominales cada una,
ad virtiéndose que si transcurre el plazo de un mes a partir de la publicación de
este anuncio sin reclamación de tercero se entenderá anulado cada uno de los
extractos extraviados y- se extenderán los correspondientes duplicados, quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad.

Barcelona, 30 de junio de 1980.—10.055-C.

COMPAÑIA VALENCIANA 
DE CEMENTOS PORTLAND, S. A.

Aviso a los señores obligacionistas 
de obligaciones hipotecarias emisión 1970

Según los datos facilitados por la Bolsa 
Oficial de Madrid, la cotización media de 
nuestras acciones en el período compren
dido entre el 1 de diciembre de 1978 al 
31 de mayo de 1979 es la de 150,588 por 
100; por consiguiente, los señores obliga
cionistas de los títulos amortizados re
cientemente con derecho a acogerse a la 
conversión podrán solicitarlo hasta el 
7 de agosto del ‘corriente año, siendo el 
tipo de conversión, con deducción de vein
ticinco enteros que señala la escritura de 
emisión, el de 125,588 por 100.

Valencia, 30 de ¡unió de 1979.—El Co
misario del Sindicato, José Joaquín Vi- 
ñals Guimerá—3.291-D.

MACOFE, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que se 
celebrará en el domicilio social (calle del 
Doctor Zamenhof, s/n., de Monistrol de 
Montserrat, Barcelona), el próximo día 
29 de julio, a las dieciséis horas, en pri
mera convocatoria, o el día siguiente, 
día 30, en el mismo lugar y hora, en se
gunda, con el siguiente

Orden del día

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

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

3. ° Cese y nombramiento de Adminis
tradores.

4. ° Delegación de facultades para la 
elevación a públicos de los acuerdos adop
tados.

5. ° Ruegos y preguntas.
6. ° Aprobación del afcta y, en su defec

to, nombramiento de interventores para 
la firma de la misma.

Barcelona, 23 de junio de 1980.—El Ad
ministrador general, Francisco Viruega * 
Rodríguez.—3.312-D.

NUEVA HOLDING, S. A.

EMISION DE OBLIGACIONES 
22 DE DICIEMBRE DE 1979

Primera amortización de obligaciones

Verificado el primer sorteo para la 
amortización de 69.737 títulos de la citada 
emisión, ante el Notario del ilustre Cole
gio de Madrid don Manuel Ramos Arme
ro, han resultado amortizados los núme
ros 880.680 al 950.396, ambos inclusive.

El reembolso de las obligaciones amorti- 
, zadas se efectuará a la par, libre de gas

tos, suponiendo un valor efectivo de amor
tización de 500 pesetas (quinientas pese
tas) por título.

La amortización puede llevarse a efec
to en Madrid en las oficinas centrales de 
«Nuevo Banco, S. A.», y «Banco de Le
vante, S. A.».

Madrid, 30 de junio de 1980.—José Ale
jandro Roy Díaz, Comisario de la emisión. 
10.073-C.

NUEVA HOLDING, S. A.

EMISION DE OBLIGACIONES 
3 DE OCTUBRE DE 1979

Primera amortización de obligaciones

Verificado el primer sorteo para la 
amortización de 118.553 títulos de la ci
tada emisión, ante el Notario dél ilustre 
Colegio de Madrid don Manuel Ramos 
Armero, han resultado amortizados los 
números 1.103.288 al 1.221.840, ambos in
clusive.

El reembolso de las obligaciones amor
tizadas se efectuará a la par, libre de 
gastos, suponiendo un valor efectivo de 
amortización de 500 pesetas (quinientas 
pesetas) por título.

La amortización puede llevarse a efecto 
en Madrid, en las oficinas centrales de 
«Nuevo Banco, S. A.», y «Banco de Levan
te, S. A.».

Madrid, 30 de junio de 1980.— José Ma
ría Cruz Caballero, Comisario de la emi
sión.—10.077-C.

COSTA ALEGRE, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria

De acuerdo con lo establecido en el ar
ticulo 17, 9.°, de los Estatutos sociales, el 
Administrador de la Sociedad convoca a 
Junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar en el domicilio social, en el edificio 
«Costa Alegre», Arguineguín, Mogán, el 
día 28 de julio d« 1980, a las once treinta 
horas, en primera convocatoria, y en 
segunda convocatoria, el siguiente día, 
29 de julio, en igual lugar y hora, con 
objeto de tratar de los asuntos compren
didos en el siguiente

Orden del día

1. Ratificación de don Houschang Atai 
Naini como Administrador único de la 
Sociedad.

2. Modificación del artículo 6.° de los 
Estatutos, con objeto de que los títulos 
de las acciones lleven la firma de uno o 
varios de los Administr adores o del* Ad
ministrador único.

3. Modificación del artículo 3.° de los 
Estatutos, con objeto de poder variar el 
domicilio social.
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4. Modificación del artículo 15 de los 
Estatutos, con objeto de que el nombra
miento de los Administradores correspon
da a la Junta general y el número de los 
Administradores, sus cargos respectivos y 
su revocación al Consejo de Administra
ción.

5. Modificación del artículo 8.° de los 
Estatutos, con objeto de suprimir las li
mitaciones a la libre transmisión de las 
acciones.

6. Emisión y entrega a los accionistas 
que acrediten tal cualidad de los títulos 
definitivos de las acciones.

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

La Playa de Arguineguín, Mogán, 4 de 
julio de 1980.—3.326-D.

OPALINA CANARY PROMOTION, 
SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad a Junta general extraordi
naria, para el día 2á de julio de 1980, a 
las once horas, en el salón del Hotel Re
sidencia Parque, calle Muelle de Las Pal
mas, número 6 (Parque de San Telmo), de 
la ciudad de Las Palmas, en primera con
vocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 
30 de julio de 1980, en el mismo lugar y 
hora antes indicados, en segunda convo
catoria, para tratar del siguiente orden. 
del día:

1. °' Renovación del Consejo de Admi
nistración.

2. ° Cambio de domicilio social y consi
guiente modificación del artículo 4." de 
los Estatutos.

3. ° Ratificación del poder general a 
pleitos otorgado por don Jean Bachet a 
nombre de esta Sociedad, con fecha 22 de 
enero de 1980, en Arrecife, y ante el No
tario don Luciano Hoyos Gutiérrez.

4. ° Aprobación del acta de la reunión.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de ene
ro de 19§0.—El Presidente del Consejo de 
Administración, Jean Bachet.—10.028-C.

PLASMO, S. A.

' Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad a la Junta general que, con 
carácter extraordinario, se celebrará el 
día 27.de julio de 1980, a las nueve horas, 
en primera convocatoria, y, en su caso, 
el día siguiente, en segunda convocatoria, 
en Barcelona, calle Madrazo, números 
78-80, l.°, bajo "el siguiente orden del dia:

1. ° Aprobación del balance y cuenta de 
Resultados del ejercicio de 1979.

2. ° Aprobación de la distribución de los 
resultados.

3. ° Aprobación de la1 gestión de los Ad
ministradores y renovación de sus cargos.

4. ° Ruegos y preguntas.

Sabadell, 3 de julio de 1980.—Un Admi
nistrador.—10.030-C.

PISTAFLEX, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria 
de accionistas de la Compañía, la cual 
se celebrará en el domicilio social de Ron
da de San Pedro, número 64, Barcelona, 
el dia 26 de julio de 1980, a las once ho
ras, en primera convocatoria, y, en su 
caso, el dia 28 del mismo mes y año, a la 
misma hora y propio lugar, en segunda 
convocatoria, bajo el siguiente orden del 
día:

1. ° Modificación de los Estatutos de lá 
Sociedad, en el sentido de que puedan 
nombrarse uno, dos o tres Administrado
res solidarios.

2. ° Cese de Consejeros y nombramien
to de Administradores.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de julio de 1980.—El Pre
sidente, Manuel Terradas Candell. — 
10.040-C.

BERISTAIN, S. A.

BARCELONA (2)

Fernando, 1. Teléfono 317 92 20

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción y de conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos, se convoca a los señores 
accionistas a Junta general ordinaria, que 
se celebrará el día 29 de julio de 1980, a 
las veinte horas, en primera convocatoria, 
y en segunda, si procede, al día siguien
te, a la misma hora, ambas «bajo el si
guiente

Orden, del día

1. ” Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuentas del 
ejercicio 1979-80.

2. ° Renovación de cargos en el Consejo 
de Administración.

3. ° Nombramiento de censores de cuen
tas para el ejercicio de 1980-81.

4. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 2 de julio de 1980.—Eduardo 
Pinós Bell-lloch, Vocal del Consejo de 
Administración.—10.037-C.

INMOBILIARIA UNIPRESA, S. A 

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de' esta 
Sociedad, en nombre de la Junta general 
ordinaria, celebrada el día 25 de junio 
pasado, convoca a los señores accionistas 
para la Junta general extraordinaria, que 
se celebrará en el domicilio social (Zuri
ta, 6, de Zaragoza), el día 25 de julio pró
ximo, a las doce horas, en primera con
vocatoria, o en segunda, a la misma hora 

. y sitio, el día 26 de julio, con el siguiente

Orden del día

1. ” Reducción de capital social.
2. ° Ruegos y preguntas.
3. ° Aprobación, en su caso, del acta de 

esta Junta.

Zaragoza, 30 de junio de 1980.—Por el 
Consejo de Administración, el Presidente. 
10.038-C.

METALURGICA DE SANTA ANA, S. A.

Pago de dividendo

El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, de conformidad con los acuer
dos adoptados por la Junta general de 
accionistas, celebrada el 19 de junio, ha 
dispuesto que, a partir del día 15 de ju
lio próximo, se distribuya a las acciones 
en circulación, serie «A», números 1 a 
2.856.000, un dividendo activo, con cargo 
al ejercicio de 1979, del 10 por 100 bruto, 
es decir, de 50 pesetas brutas, que, dedu
cidos impuestos, representan 42,50 pese
tas líquidas por acción.

El pago se efectuará contra entrega del 
cupón número 43, por mediación de los 
Bancos: Banca López Quesada, Banco 
Unión, Bilbao, Central, Crédit Lyonnais, 
Español dé Crédito, Fomento, Hispano 
Americano, Internacional de Comercio, 
Popular, Santander, Vizcaya, Zaragozano 
y Confederación Española de Cajas de 
Ahorro.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Secre
tario del Consejo, Vicente Izuzquiza. — 
10.041-C.

SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE INSTALACIONES ASISTENCIALES 

SANITARIAS

Convocatoria de Asamblea general 
ordinaria

De conformidad con lo previsto en los 
artículos 35 y 36 de los Estatutos sociales 
y a la legislación vigente, se convoca 
Asamblea general ordinaria de socios, que 
se celebrará el próximo dia 23 de julio

del año en curso, en el salón de actos del 
«Casal del Metge», sito en Vía Layetana, 
número 31, de Barcelona, a las dieciocho 
treinta horas, en primera convocatoria, y 
a las diecinueve horas, en segunda con
vocatoria, con el siguiente

Orden del día
1. ° Nombramiento de interventores de 

actá.
2. ° Mociones y proposiciones de los so

cios asistentes.
3. ° Informe del Presidente. El proble

ma urbanístico del inmueble destinado a 
hospital. Acuerdos pertinentes.

4. ° Examen y aprobación, si, procede, 
de la Memoria, balance y cuenta de Re
sultados de 1979.

5. ° Informe de los interventores de 
cuentas.

6. ° Actividades del Consejo Rector:
Aprobación, si procede, de su gestión y 
ratificación de sus acuerdos. ,

7. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 8 de julio de 1980.—José Es- 
priu Castelló, Presidente del Consejo Rec
tor.—10.058-C.

VALL DE VALLS, S. A.

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria ■

Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general extraordinaria, que ten
drá lugar el día 23 de julio, a las diecio
cho horas, en el domicilio social, en pri
mera convocatoria, y en el mismo lugar 
y hora, en segunda convocatoria, el dia 
24, con el siguiente

Orden del día
— Lectura y aprobación del acta ante

rior.
— Cesación del Consejo de Administra

ción.
— Nombramiento de Administrador.
— Ruegos y preguntas.

Barcelona, 1 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo de Administración, José 
María Gassó Vilafranca.—10.061-C.

GRIFERIA IBERO-ITALIANA, S. A.

MERIDA

Camino del Peral, s/n.

Convocatoria a Junta general extraor
dinaria, que tendrá lugar en el domicilio 
social, el día 19 de julio de 1980, en pri
mera convocatoria, y en su caso, el día 
21 de julio de 1980, en segunda convoca
toria, en ambos casos a las once y media.

Orden del día
Primero.—Propuesta sobre reducción y 

ampliación del capital social, en comple
mento de los acuerdos adoptados en la 
Junta general de 8 de febrero de 1980.

Segundo.—Modificación de los Estatutos 
en sus artículos 6.°, 7.” y 9.°

Tercero.—Renovación de los componen
tes del Consejo de Administración.

Mórida, 26 de junio de 1980. — Ramón 
Guerrero Espinosa, Presidente del Conse
jo de Administración.—4.762-8.

MACROMOLECULAS, S. A.

A los efectos de lo previsto en el artícu
lo 17 de los Estatutos sociales, se convoca 
a los señores accionistas a la Junta gene
ral extraordinaria, que tendrá lugar en el 
domicilio social (calle Muntaner, 446, en
tresuelo, l.° y 2.a), en primera convocato
ria, el 30 de julio de 1980, a las doce ho
ras, y. caso de no reunirse el quorum 
bastante, se celebraría en segunda convo
catoria, el 31 de julio de 1980, en el mis
mo lugar y hora.

La expresada Junta se celebrará con el 
siguiente orden del día:
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1. ° Dar cuenta de la dimisión de su 
cargo presentada por la Administradora 
doña Carmen Alonso Carazo, examen y, 
en su caso, censura o aprobación, de su 
gestión.

2. a Examen de la situación y marcha 
de-la Sociedad, con especial estudio sobre 
la conveniencia de presentar suspensión 
de pagos o adopción de otras medidas, in
cluida la posibilidad de disolución.

3. ° Beforma de varios artículos de los 
Estatutos sociales, especialmente en orden 
a la administración de la Compañía y 
forma de tomar acuerdos en las Juntas 
generales.

4. a Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas lo 
establecido en el artículo 19 de los Esta
tutos sociales respecto al derecho de asis- 

. tencia.
Barcelona, 30 de junio de 1980.—El Ad

ministrador, Luis Folguera Juan. — 
10.O57-C.

INDUSTRIAS CERVELLO, S: A!

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad de fecha 3 de julio 
de 1980, se convoca Junta general extra
ordinaria, á celebrar en Barcelona, en el 
domicilio social (Marqués de Sentmenat, 
número 12), el día 26 de julio de 1980, a 
las diecisiete horas, en primera convoca
toria, y al día siguiente, a la misma hora, 
en segunda convocatoria, al objeto de tra
tar del siguiente orden del día:

1. Admisión, *n su caso, de la renun
cia de los actuales Consejeros a sus 
cargos.

2. Nombramiento de Consejeros.
3. Autorización al Consejo para aumen

tar el capital social en seis millones de 
pesetas.

4. Modificación de los artículos S.°, 7.° 
y 14 de los Estatutos.

Barcelona, 8 de julio de 1980.—El Pre
sidente del Consejo de Administración, 
Enrique Cervelló Garriga.—10.067-C.

HERNlO, S. A.

Hace público el acuerdo adoptado por 
la Junta universal extraordinaria de ac
cionistas de la Sociedad, que tuvo lugar 
en Barcelona, el día 30 de junio de 1980, 
de absorber la Sociedad mercantil «Distri
buidora de Papel, S. A.».

Madrid, 8 de julio de 1980.—10.068-C. - 
> 1.a 9-7-1980.

ELICO-FASTRON1X, S. A.

Para cumplir el requisito formal de la 
•convocatoria de Junta general ordinaria, 
anuncia a todos sus accionistas que la 
Junta general se celebrará el día 28 de 
julio, a las doce horas, en la sede social 
de la calle Constancia, número 43, de Ma

drid, en primera convocatoria, y el dia 
29, en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria. Siguiéndose el orden del día 
previsto y anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 149, del día 21 de 
junio de 1980, ampliado en un punto quin
to, consistente en' proposiciones, ruegos, 
preguntas y acuerdos que procedan.

Madrid, 4 de julio de 1980.—S. de To
más Garrido, Secretario del Consejo de 
Administración.—10.072-C.

DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S. A.
(DIPASA)

Hace público el acuerdo de fusión por 
la absorción en «Hernió, S. A.», tomado 
por la Junta universal extraordinaria de 
accionistas de la Sociedad, en reunión 
celebrada en Barcelona, el día 28 de ju
nio de 1980.

Madrid, 8 de julio de 1980.—10.069-C.
1.a 9-7-1980.

INDUSTRIAS DEL FRIO, S. A.

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción se convoca a los señores accionistas 
de dicha Compañía a Junta general ex
traordinaria, que se celebrará, en el do
micilio social, el día 28 del mes de julio 
próximo, a las doce horas treinta minu
tos, en primera convocatoria, y, en su 
caso, en el mismo lugar e igual hora del 
siguiente, día 29, del propio mes, en se
gunda convocatoria, para acordar y resol
ver sobre el siguiente

Orden del día

I. Ratificar el acuerdo del Consejo de 
Administración de acogerse la Compañía 
a los beneficios del expediente judicial de 
suspensión de pagos.

II. Ratificar el acuerdo de designar y 
facultar, tan ampliamente como en dere
cho fuere menester, al Apoderado de la 
Compañía, don Jaime Alemany Casals, 
para que inste dicho expediente judicial, 
otorgue los oportunos poderes a favor de 
los Procuradores de los Tribunales que 
elija y represente a la Sociedad en el mis
mo y en todos y cada uno de sus trámi
tes, incidencias y cuestiones, pudiendo 
proponer el convenio y modificarlo, según 
entienda más oportuno, tanto si se trata 
de un convenio de espera, de quita o de 
liquidación.

Barcelona, 17 de junio de 1980.—El Pre-, 
sitíente del Consejo de Administración.— 
10.043-C.

G. P. M. ESPAÑOLA, S. A.

El Consejo de Administración de 
«G. P. M. Española, S. A.», convoca a los 
señores accionistas a la Junta general 
que se celebrará en su domicilio social, 
calle Londres, número 43, de Barcelona,

el próximo día 24 de júlio, a las diez ho
ras, en primera convocatoria, y el día 29 
del propio mes, en el mismo lugar y hora, 
si procede, en segunda convocatoria, con 
el siguiente orden del día:

1. ° Aumento del número de Conseje
ros.

2. a Designación de cargos dentro del 
Consejo de Administración.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona. 8 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo, José Pótera.—10.Ó45-C.

INDUSTRIAL QUIMICA G. P. M., S. A.

El Consejo de Administración de «Indus
trial Química G. P. M., S. A.», convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
que se celebrará en su domicilio social,. 
carretera de Sentmenat, sin número, de 
Santa Perpetua de la Moguda (Barcelo
na) , el próximo día 24 de julio, a las 
doce horas, en primera convocatoria, y el 
día 29 del propio mes, en el mismo lugar 
y hora, si procede, en segunda convocato
ria, con el siguiente orden del dia:

1. ° Aumento del número de Conseje
ros.

2. ° Designación de cargos dentro del 
Consejo de Administración.

3. ° Ruegos y preguntas.

Barcelona, 8 de julio de 1980.—El Presi
dente del Consejo, José Pórtera.—10.046-C.

FEBERSA INDUSTRIAL, S. A.

Se convoca a los señores accionistas de 
«Febersa Industrial, S. A.»,-a la Junta 
general extraordinaria de accionistas, que 
tendrá lugar en Barcelona, cálle Ausias 
March, 16, principal, primera, «domicilio 
del Asesor-de la Sociedad», el dia 29 de 
julio próximo, a las dieciséis treinta ho
ras, en primera convocatoria, y al siguien
te día y a la misma hora, en segunda con
vocatoria, para el caso-de no haberse re
unido el quorum suficiente para celebrar 
la primera. El motivo de la reunión es de
liberar y tomar acuerdo sobre el siguiente

Orden del día

1. a Regularización balance. -
2. a Ampliación de capital.
3. a Modificación de los Estatutos socia

les y facultades de los Consejeros-Dele
gados.

Para poder asistir a la reunión, los se
ñores accionistas deberán acreditar, con 
cinco días de antelación, como mínimo, 
al señalado para su celebración, temr de
positadas sus acciones en la Caja social o 
en un Banco.

San Adrián del Besós, 20 de junio de 
1980.—El Presidente del Consejo de Admi
nistración, Juan José Sánchez Villalobos, 
4.644-16.
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