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letín Oficial del Estado» número ....... de
fecha ....... a cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... (en letra)
pesetas, que significa una baja ...... (en
letra) pesetas, sobre el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse inmerso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad pre
vistas en los artículos 4.° y 5.° del Regla-

, mentó de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Adjunta el documento de califica
ción empresarial, expedido el ....... y exi
gido por Real Decreto 3008/1978, de 27 de 
octubre, y Orden del Ministerio de In
dustria y Energía de 3 de agostó de 1979.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en la subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Fecha y firma del licitador.)

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las. doce horas del día siguiente de 
transcurridos veinte desde la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».
. Reclamaciones al pliego de condiciones: 
En el plazo de ocho días, a partir de la 
publicación de este anuncio. .

Santander, 13 de septiembre de 1980.— 
El Alcalde, Juan Hormaechea Cazón.— 
5.778-A..

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza 
por la que se anuncia concurso para la 
contratación del suministro de combus
tibles y entretenimiento de las instala
ciones de calefacción central en los Gru
pos Escolares de la capital y barrios.
Es objeto del presente concurso la con

tratación del suministro-de combustibles 
y entretenimiento de las instalaciones de 
calefacción central en los Grupos Escola
res de la capital y barrios, según moda
lidades establecidas en los pliegos de con
diciones que rigen en la contrata.

Tipo de licitación en baja:
Modalidad a), 17.472.319 pesetas. 
Modalidad b), 6.381.589 pesetas. 
Modalidad c), 11.090.730 pesetas.
Plazo de la contrata: 1 de noviembre de 

1980 a 31 de marzo de 1981.
Verificación de pago: Mediante certifi

caciones según lo establecido en la cláu
sula 14 de los pliegos de condiciones.

Garantía provisional:
a) 349.446 pesetas.
b) 93,415 pesetas.
c) 135.453 pesetas.
Según se opte a una u otra modalidad. 
Garantía defintiva: Según determina el 

artícqlo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Los antecedentes relacionados con este 
concurso se hallarán de manifiesto en la 
Sección de Propiedades de la Secretaría 
Municipal a disposición de los interesa
dos, en horas hábiles de oficina, durante

los veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». En estos mismos días 
y horas se admitirán proposiciones en la 
citada oficina hasta las trece horas del 
último día, con arreglo al modelo que. a 
continuación se inserta, y la apertura de 
pliegos tendrá lugar al día siguiente há
bil al de la terminación del plazo de la 
presentación de plicas, a las trece horas.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ...... , con domicilio

en calle ....... número ...... . titular del do
cumento nacional de identidad número 
....... de fecha ...... de ...... de ....... mani
fiesta que enterado del anuncio inserto 
en el «Boletín Oficial del Estado» número
.......  del día....... de...... de ....... referente
a la contratación de ....... mediante .......
y teniendo capacidad legal para ser con
tratista, se compromete, con sujeción en 
un todo, a los respectivos proyecto, pre
supuesto y pliego de condiciones que han 
estado de manifiesto y de los que se ha 
enterado el que suscribe, a tomar a su 
cargo dicha contrata por la cantidad de’
...... pesetas (en letra), comprometiéndose
asimismo a que las remuneraciones mí
nimas que han de percibir los obreros de 
cada oficio y categoría que han de ser 
empleados en tales trabajos, por jornada 
legal y por horas extraordinarias, no se
rán inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes.

(Fecha y firma del pro pon ente,)
Zaragoza, 11 de septiembre de 1980.—El 

Secretario general, Xavier de Pedro y San 
Gil.—5.781-A.

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 Periodís
ticas, se hace pública la solicitud de ins
cripción en dicho Registro de la Empresa 
«Societar Catalana de Cirurgía», a fin de 
que los que se consideren interesados pue
dan examinar en las oficinas del Registro 
sitas actualmente, en Presidencia del Go
bierno, complejo Moncloa, edificio «Inia», 
durante el plazo de quince días hábiles, 
a contar de la publicación de este anun
cio, cuantos datos y documentos del expe
diente estimen conveniente conocer.

Expediente número 6.272.
Empresá cuya descripción se solicita: 

«Societar Catalana de Cirurgía».
Domicilio: Calle Cruz, 44, l.°, Barce- 

lona-34.
Junta directiva: Presidente, don Antonio 

Sirges Creus. Vicepresidente, don Ramón 
Balius Juli. Secretario, don Ramón Martí 
Pujol. Vicesecretario, don José María- 
Llauradó Oller. Tesorero, don Joaquín Plá 
Cornos. Vocales, don Mariano Bonafonte 
Fernández, don Miguel Prats Esteve.

Título de la publicación: «Acta chirurgi- 
ca Catalonie».

Lugar de publicación: Barcelona.
Formato: 210 por 280 milímetros.
Número de páginas: 64.
Precio: 350 pesetas.
Ejemplares de tirada: 1.000.
Objeto, finalidad y principios que ins

piran ‘a publicación: Ofrecer a los ciruja
nos españoles una tribuna adecuada a 
contribuciones científicas con sobriedad, 
precisión y rigor metodológico. Compren
derá los temas de: Problemas planteados

por la cirugía clínica y sus fundamentos 
biológicos y fitopatológicofi, conteniendo to
mas de cirugía experimental y de in
vestigación quirúrgica.

Director: Don Antonio Sirges Creus (pu
blicación exenta de Director Periodista).

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

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subdirec
tor general.—3.406-D.

MINISTERIO DE HACIENDA

'Administraciones de Aduanas
BALEARES

Por desconocerse el actual domicilio d« 
Sonja Maendl, último domicilio conocido 
en Reichstrasse, 14, 8.500 Nuemberg, por 
el presente edicto se le notifica que, como 
consecuencia del acta de intervención del 
automóvil marca «Mercedes Daimler 
Benz», 280 SE, matrícula N-RA-789, levan
tada por la Aduana y por la Guardia Ci
vil, el día 25 de enero de 1980, se in6truye 
en esta Aduaná el expediente por faltas 
reglamentarias en «importación tempo
ral de automóviles, número 10/80, pudien- 
do el interesado, o quien lo represente 
legalmente, formular por escrito las ale
gaciones que estime pertinentes, durante 
el período de información que se fija en 
quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de la presente 
notificación. * .

Palma, 2 de septiembre de 1980.—El 
Administrador.—12.390-E.

Tribunales de Contrabando
CEUTA

Desconociéndose el actual paradero de 
Manuel Pérez de la Peña y Mohamed

Laarbi, con últimos domicilios conocidos 
el primero en Regimiento de Artille
ría número 30, Ceuta y el segundo en 
Castillejos (Marruecos), se les hace sa
ber por el presente edicto lo siguiente:

Por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las diez horas del día 30 de 
septiembre de 1980 se reunirá la Junta 
de Valoración establecida por el artícu
lo 7.° de la vigente Ley de Contrabando, 
para proceder a la valoración de la mer
cancía afecta al expediente 194/80, en el 
que figuran como presuntos inculpados.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí, o por persona que les 
represente legalmente en dicho acto, ad
virtiéndoles 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 artícu
los 89 y 92 del Reglamento de Procedi
miento para las Reclamaciones Económico- 
Administrativas de 26 de noviembre 
de 1959.

Ceuta, 12 de septiembre de 1980.—El 
Secretario del Tribunal.—12.714-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Comisarías de Aguas
EBRO

Habiéndose formulado en este servicio 
la petición que se reseña en la siguiente 
nota: .

Nombre del peticionario: Don Eel.ebon 
Pérez Serrano, con domicilio en Carastillo 
(Navarra), plaza de la Iglesia, sin nú
mero.

Representante en Zaragoza: Don Fer
nando de Benavides Lafuente, Juan Pa
blo Bonet, 1, l.“ D.
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JUNTAS SINDICALES 
DE LOS ILUSTRES COLEGIOS

DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA

MADRID

Admisión de valores a cotización oficial

Esta Junta Sindical, en. sesión celebra
da el día 3 del actual y en uso de las 
facultades que le confieren el Código de 
Comercio y.el Reglamento de Bolsas, ha 
acordado:

«Que se admitan a contratación pública 
bursátil e incluyan en la cotización ofi
cial de esta. Bolsa los siguientes títulos 
emitidos por el "Banco de Andalucía, So
ciedad Anónima", én virtud de escritura 
pública fecha 29 de diciembre de 1979:

1.479.829 acciones ordinarias, nomina
tivas, . de 500 pesetas nominales cada una, 
totalmente desembolsadas, números 
2.909.918 al 4.389.746, ambos inclusive.

Dichas acciones participan en' los be
neficios sociales a partir de 16 de enero 
de, 1980.»

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

Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El Sín
dico Presidente, Jaime de Aguilar y Oter- 
mín.—El Secretario, Miguel Cerezo Fer
nández.—11.639-C.

BANCO ATLANTICO, S. A.

Habiendo sufrido extravío los resguar
dos de depósito números 035626, 035628, 
035629 y 035630, por importes de 500.000, 
500.000, 300.000 y 300.000 pesetas, respecti
vamente, extendidos por este Banco a 
nombre de don Gonzalo Izquierdo San
tos y doña Juana María Jiménez Urbiola, 
y los resguardos de depósito números 
143.268, comprensivo de 77 acciones Banco 
Atlántico, a nombre de don Joaquín Ló
pez Ayuso, y 458003, comprensivo de 122 
acciones «Gescartera Valor, S. A.», a 
nombre de don Manuel Arrue de Pablo, 
expedidos por este Banco, se anuncia 
que, transcurrido un mes sin reclamación 
de terceros, se tendrán por nulos dichos 
resguardos, librándose duplicado de los 
mismos y quedando «Banco Atlántico, So
ciedad Anónima», exento de toda respon
sabilidad.

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—«Ban
co Atlántico, S. A.».—11.636-C.

PRODUCTOS COSMETICOS, S. A.

Tercer anuncio de fusión .

La Junta general extraordinaria y uni
versal de accionistas de «Productos Cos
méticos, S. A.», celebrada el día 1 de 
agosto de 1980, acordó la fusión con «His- 
pawel, S. A.», mediante la absorción de 
esta última por la primera.

Lo que se hace público a los efectos 
establecidos en los articulos 143, 144, 145 
y concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Madrid, 16 de septiembre de 1980.— 
5.646-8. y 3.a 20-9-1980

HISPAWEL, S. A.

Tercer anuncio de fusión

La Junta extraordinaria y universal de 
accionistas de «Hispawel, S. A.», celebra- 
da el día l de agosto de 1980, acordó a 
fusión con «Productos Cosméticos, S. A.», 
mediante la absorción de la primera por 
esta última.

Lo que se hace público a los efectos 
establecidos en los artículos 143, 144, 145 
y concordantes1 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

Madrid. 16 de septiembre de 1980.— 
5.645-8. y 3.a 20-9-1980

SAN PATRICIO, S. A.

Reducción de capital 

En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 98 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, y a los efectos previstos en 
el mismo, se hace Público que esta So
ciedad ha acordado en Junta general ex
traordinaria y universal de accionistas, 
de fecha 2 de julio de 1980, reducir su 
capital social en la cuantía de siete mi
llones cuatrocientas cinco mil (7.405.000) 
pesetas, de las que 4.634.387,55 pesetas 
son como consecuencia. de pérdidas en 
el haber social, 180.612,45 pesetas, me
diante abono en metálico a los accionis

tas a razón de 112,53 pesetas por acción: 
quedando cada una de ellas con su va
lor nominal reducido en el 30 por 100, y 
2.590.000 pesetas, mediante la compra, con 
cargo al capital social y al solo efecto 
de amortizarlas, del número de acciones 
correspondientes, en su nuevo valor de 
7.000 pesetas nominales cada una.

Madrid, 1 de septiembre de, 1980.—El 
Consejo de Administración.—5.574-10.

1.ª 20-9-1980

PROMOTORA VYR, S. A.

(En liquidación)

Esta Sociedad acordó su disolución en 
la Junta general universal celebrada el 
25 de septiembre de 1979. Lo que se pu
blica en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 153 de la Ley de 17 de ju
lio de 1951.

Madrid, 14 de julio de 1980.—El Liqui
dador.—11.492-C.

AGRUPACION DE INVERSORES PROFESIONALES, S. A. 
(A.I.P.S.A.)

Balance de situación a 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Bancos c/c. y C. D......................
■Cartera de valores ........................
Deudores ................  ........................ .
Inmovilizaciones intan g i bles-

neto ............................. . .................
Regularizacióii cartera de va

lores ......... ......................................
Resultados ejercicio 1077 i.........

39.077.601,62
196.170.615,71

2.070.59^,11

 2.763.033,50

11.638.060,64
4.409.215,48

Capital ...................................................
Acreedores ... •....................................
Resultados ejercicio ................ ...

Cuentas de orden .........................

247.500.000,00
53.798,00

10.175.325,08

257.729.123,06
195.623.673,15

Cuentas de orden ........................
257.729.123.06
195.623.673,15

Total Activo ................. 453.352.796,21 Total Pasivo ........... ... 453.352.796,21

Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Inmovilizaciones intangibles
(amortización) ..............................

Gastos generales ..............................
Pérdida en venta de valores. 
Resultado ejercicio .......... .........

900.000,00
1.171.761,68
8.107.768,24

10.175.325,06

Cupones y dividendos de la
cartera ......................... .................

Primas de asistencia a Juntas.
Intereses bancarios .......................
Beneficio en venta de valores.

8.204.957,62
7.650,67

7.011.042,84
5.131.223,85

Total Debe ....................... 20.354.874,98 Total Haber ...................... 20.354.074,98

Estado de situación de la Cartera de valores a 31 de diciembre de 1979 ,
•

Sector Nominal
Valor

contable
Valor

cambio medio 
diciembre 1979

Pesca ............................................................................................ 2.395.500 452.390,70 239.460,05
Papel y artes gráficas ................................................... 7.684.000 8.267.215,70 3.256.095,00
Petróleos ................................- ................................................ 1.475.000 2.648.537,63 1.059.640,50
Químico ............... .. ................... ..................................... . 11.034.000 9.066.070,83 2.413.150,86
Metálicas básicas ... ................ . .................................... 6.050.500 3.210.192,34 678.679,75
Material y maquinaria no eléctrica ..................... 1.943.500 8.415.355,00
Material y maquinaria eléctrica .............................. 58.000 172.234,61 150.000,00
Automóviles y maquinaria agrícola ...................... 007.500 3.092.574,80 2.671.818,75
Inmobiliarias y otras constructoras ....................... 12.049.500 12.679.475,23 9.145.570,50
Agua y gas .............................................................................. 18.702.000 14.809.469,75 9.700.330,32
Electricidad ............................................................................ 19.739.500 12.191.161,16 11.632.605,35
Servicios comerciales ........................................................ 11.403.000 12.540.557,62 3.500.721,00
Bancos ... .................................................................................. 8.030.500 19.490.547,06 16.171.238,30
Obligaciones cotizadas ........................................... 13.000.000 10,974.620,70 7.246.361,00
Fondos públiccs .................................................................... 78.000.000 78.050.212,50 78.000.000,00

Totales ... ........................................................ 193.332.500 196.170.615,71 146.475.531,38

Valores que representan más del 5 por 100 de la Cartera
Vallehermoso ........................................................................... 12.049.500 12.679.475,23 9.145.570,50
Catalana de Gas y Electricidad .............................. 18.702 000 14.899.469,75 9.709.330,32
Fecsa............. ...................................................... •.................  ... 19.171.000 11.821.047,04 11.284.050,60
Galerías Preciados ............................................................... 11.403.000 12.546,557,62 3.500.721,00
Banco Urquijo ............................ ;............... ;.................... 4,818.000 10.854.469,04 9.852.810,00
Bonos del Tesoro ................................................................ 78.000.000 78.050.212,50 78.000.000,00

Totales ...................................................................... 144.143.500 140.851.231,10 121.492.482,42

Barcelona, 3 de julio de 1980.—3.340-D.
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VALORES RENTABLES, S. A. 

Balance al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de resultados al 31 de diciembre de 1979

Composición de la Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 29 de julio de 1980.—El Consejo de Administración.—10.870-C.
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

En el «Boletín de Información Financiera», que publica mensualmente el Instituto Nacional de Industria, que se distribuye 
gratuitamente y se facilita a toda persona que lo solicita, aparecen periódicamente estos mismos documentos con una informa
ción completa.

.Madrid, 1 de agosto de 1980.—10.911-C.

OLEAGINOSAS ESPAÑOLAS, S. A. 
(OESA)

De conformidad con la obligación legal de publicidad de los estados contables de 
las Empresas nacionales, se hace pública la siguiente información:

Balance de situación al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 29 de julio de 1980.—10.890-C.

ASEGURADORES ASOCIADOS, S. A. 
(ARESA)

Balance cerrado a 31 de diciembre de 1979

Cuenta general de Pérdidas y Ganancias 1979

Barcelona, 15 de julio de 1980.—«ARESA».—El Consejero-Delegado, Manuel Gue
rrero de Castro.—10.872-C.

SAMURO, S. A.
En liquidación 

BADALONA 

Calle Montserrat, 66

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 153 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, se hace público, a los fines en 
derecho procedentes de que en la Junta 
general extraordinaria de accionistas, ce
lebrada el 27 de junio pasado, se acordó 
la disolución y liquidación de la misma, 
habiéndose nombrado Liquidador único al 
socio don Obdulio Sáez López, que sus
cribe.

Badalona, 11 de julio de 1980.—«Samu
ros, S. A.», en liquidación.—El Liquidador, 
Obdulio Sáez López.—3.580-D.

PROMOSEC, S. A.

La Junta general extraordinaria de la 
Compañía, celebrada el día 22 de julio 
de 1980, con carácter universal, acordó 
la disolución y liquidación de esta Com
pañía, en base al balance final de liqui- 
dación siguiente:

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo dispuesto en los artículos 153 y 
166 de la Ley sobre Régimen Jurídico de 
las Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de julio de 1980.—El Ad
ministrador de Ja Sociedad.—11.392-C.

ACEITUNERA SEVILLANA, S. A.

En relación con lo preceptuado en los 
artículos 153 y 166 de la Ley de Socieda
des Anónimas, se hace público que, por 
acuerdo de la Junta general universal, 
celebrada el día 21 de diciembre de 1979, 
se procedió a disolver y liquidar la So
ciedad.

El balance final es el siguiente:
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DUSER, S. A.

BARCELONA 

Carabassa, 17, principal

En relación con lo preceptuado por los 
.artículos 153 y 156 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas, se hace público 
para general conocimiento que, por acuer
do de la Junta general universal, cele
brada el día 3 de septiembre último, se 
procedió a disolver y liquidar la Socie
dad. El balance final es el siguiente:

Activo:
Pesetas

Caja .........  ...................................
Terrenos ......................................
Gastos constitución ................

7.531,—
40.000.000,—

275.823,—

Pasivo:
40.283.344,—

Capital ........................................
Regularización Ley 50/77 ... 
Actualización valores Ley

44/78 ........................................
Previsión "gastos disolución.

3.500.000,—
5.578.840,34

31.144.159,66
60.344,—

40.283.344,—

Barcelona, 14 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, José Durall Pujol.—11.482-C,

IBERVEINTIOCHO, S. A.

En cumplimiento de lo establecido por 
la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas de 17 de julio de 1951, se hace 
público que la Junta general universal 
extraordinaria de accionistas de esta So
ciedad, celebrada el 15 de septiembre 
de 1979, acordó la disolución y liquidación 
de esta Sociedad con el siguiente balance:

Pesetas

Activo:

Caja ................................................ 427.958,87
Gastos Constitución ... ......... 230.426,00
Inmuebles .........  18.000.000,00

Pasivo:

Capital ......................................... 4.800.000,00
Fondo amortización ............. 271.080,00
Regularizacióri Ley 44/78 y 

Orden ministerial de 12 de
junio de 1979   13.482.000,00

Resultados ejercicios ante- .
riores ......................................... 65.581,87

Resultados ejercicios ac
tuales ........................................ .48.723,00

Madrid, 1 de agosto de 1980.—Rafael 
Beneyto de Garnica.—5.044-3.

GENERAL DE INVERSIONES FINANCIE
RAS. Y FIDUCIARIAS, S. A.

Se convocó Junta general de accionistas 
de la Sociedad «General de Inversiones 
Financieras y Fiduciarias, S. A.», (GIFI- 
SA), para el día 14 de octubre a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria, 
y el día 15 de octubre, a la misma hora, 
en segunda, en el local situado en el apar
camiento de la plaza de Santo Domingo, 
de Madrid, l.° derecha, con los siguientes 
puntos a tratar:

1.° Aceptar la dimisión del Consejero 
Delegado y del Consejo de Administración 
y aprobación, si procede, de su gestión 
hasta la fecha.

2.° Nombramiento de nuevo Consejo.
3.° Examen de la contabilidad y actua

lización de la documentación social.
4.° Cambio de domicilio social.
5.° Anular todos los poderes concedi

dos hasta la fecha y otorgar los nuevos 
que se acuerden.

6.° Propuestas de los socios y aproba
ción de las que procedan.

Madrid, 12 de septiembre de 1980 —El 
Presidente, Eugenio Gutiérrez Santos.— 
11.480 C.

FINANCIERA DE VALORES MOBILIARIOS, S. A.

(FIVAMOSA)

Balance de Activo y Pasivo al 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Tesorería ..................... ............
Bancos .........................................
Realizable .................................
Exigible ......................................
Inmovilizado tangible ... . 
Pérdidas y Ganancias .... . 
Cuentas de orden ..................

545.271,99
6.039.969,20

203.126.937,79
3.339.497,00

47.32^,25
5.075.412,46

109.841.000,00

No exigible .....................  ..............
Exigible ..............................................
Cuentas de orden ..........................

213.442.278,23
4.732.132,46

109.841.000,00

Total Activo ............ 328.015.410,69 Total Pasivo ... ............... 328,015.410,69

Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Resultado de valores ............
Gastos de personal .........  ^
Gastos ......... ..............................

8.931.345,39
1.131.405,46
1.270.474,81

Cupones y dividendos ..............
Comisiones e intereses ..............
Otros ingresos .................................
Pérdidas y Ganancias ................

6.443.734,23
27.540,08

148.787,50
4.722.103.85

11.342.225,66 11.342.225,68

Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Pesetas
nominales

Pesetas
valor

contable

Valor
cambio medio 

diciembre

Textiles .......................................
Papel y artes gráficas ... .
Petróleos ....................................
Químicas ....................................
Materiales de construcción 
Metálicas básicas...................

3.988.000
1.818.500 

274.000
7.710.500 

541.500
2 339.000

2.991.000,00
3.139.910,07

850.229,20
12.657.099,35
2.156.762,46
3.683.389,84
3.460.652,34

15.601.505,48
3.439.946,22

14.689.653,91
153.342.51

4.331.626.13
5.166.640.13 

80.042.974,10

2.791.600,00
709.215,00
323.860,00

1.790.555,00
611.895,00
181.272,50

Automóviles ..................................... . ................................
Constructoras .....................................................................
Inmobiliario .........................................................................
Electricidad ......... ... ..................................................
Transportes urbanos ............... ... ... ... ............ . ...
.Telecomunicaciones T........................................................
Servicios comerciales ..........‘.........................................
Rnnrrvc ............................... ............... ... ...

2.925.000
2.842.500
1.743.500 

11.064.500
83.000 

2.004.500 
2.048.500 

• 18.149.000

2.661.750.00
2.042.500,00

808.755,00
§.665.591,15

69.720,00 
1.162.610,00 

401,397,50 
36.550.155,00

Sociedades de inversiones
Otras financieras ..................
Acciones de*Sociedades qus 
Obligaciones .............................

¡nobiliarias ..............

no cotizan ........  ...

3.518,500
10.130.500
24.832.000
13.000.000

7:651.501,28
10.713.162.80
19.291.031,39
12.897.510,00

2.138.627.00
4,862.640,00

19.291.831,39
13.070.000,00

109.841.000 203.126.937,79 97.013.975,02

Detalle de las inversiones que 'Superan el 5 por 100

Dragados y Construcciones 
Seíisa Financiaciones .........

2.042.500
10.130.500

15.001.505,48
10.713.162,80

2.842.500.C0 
4,862.640,00

12.973.000 26.514.668,28 7.705.140,00

Madrid, 23 de julio de 1980.—10.857-C.

ATALICA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S. A.

Balance al 31 de diciembre de 1979

ACTIVO Pesetas PASIVO Pesetas

Tesorería ............... 7.107.907'59 200.000.000,00
Reserva legal 
Reserva volunt 
Fondo fluctuaci 
A rcppHnrp.c

2.000.000,00
Dividendos pendientes cobro ...
Otros deudores ...... ................. ........
Gastos constitución .....................

317.635.00
0.687.945,00
1.971.578,00

12.070.697,60
39.297.000,00

aria ................ ...
ón valores ... ...

2.846.282,24
2.355.309,40

581.433,03
Resultados pendientes de apli* Resultados ej-ercicio .....................

Hr» nrHpn ............................
5.077.065.31

39.297.000,00
Cuentas de orden ..................

Total .................... 252.757,089,98 Total • ............................. 252.757.089,90

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1975

DEBE Pesetas HABER Pesetas

Gasios generales ...................
Amortizaciones ........................
Resultados ejercicio ..............

152.634,00
394.314,00

5.677.065,31

Cupones y dividendos Cartera.
Prima asistencia a Juntas ....... .
Intereses bancarios .....................

6.199.728,01
21.444,50
2.840,00

Total 6.224.013,31 Total 6.224.013,31
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Estado de la Cartera de valores al 31 de diciembre de 1970

Madrid, 30 de julio de 1980.—10.845-C.

SOCIEDAD PENINSULAR DE INVERSION MOBILIARIA, S. A.

Balance al 31 de diciembre de 1979

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Estado de la Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 30 de julio de 1980.—10.844-C.

URBANIZADORA VALLEJO, S. A, 

(URVASA)

Se pone en conocimiento del público en 
general que la Junta general extraordi
naria de accionistas de la Sociedad, cele
brada con el carácter de universal, ha 
adoptado el acuerdo de su disolución y 
liquidación.

Se han designado los miembros de la 
Comisión liquidadora v la Sociedad inicia 
las operaciones de liquidación bajo l& de
nominación de -Urbanizadora Vallejo, So
ciedad Anónima, en liquidación.

Valencia, 28 de julio de 1980.—El Pre
sidente, José Serratosa Nadal.—3.816-D.

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, 
SOCIEDAD ANONIMA

MADRID 

Rey Francisco, 4

En cumplimiento de los acuerdos adop
tados por la Junta general ordinaria de 
accionistas, oelebrada el día 21 de junio 
del presente año, y por él Consejo de 
Administración de 24 de julio del mismo, 
se hace público lo siguiente:

Queda abierto el plazo del pago, con 
cargo a los beneficios líquidos del ejer
cicio de 1979, de un dividendo neto do

pesetas 25,50 para cada una de las accio
nes números 1 a 747.644, de 17 pesetas 
para cada una de las acciones números 
747.645 a 2.242.932, a excepción de las ac
ciones número 1.862.801 a la 2.042.234, que 
cobrarán 14,875, y de la de 1.728,971 a 
la de 1.817.940 y de la de 2.031.717 a la 
de 2.042.235, que cobrarán 12,75 pesetas.

Dicho dividendo se hará efectivo en las 
oficinas centrales y sucursales de los Ban
cos de Bilbao y Vizcaya, previo el corres
pondiente estampillado de los extractos 
de inscripción.

Lo que se hace público para conoci
miento de los señores accionistas.

Madrid, 12 de septiembre- de 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración, 
Armando de las Alas-Pumariño y Cima. 
11.513-G.

ELECTRA DE VIESGO, S. A.

SORTEO DE AMORTIZACION 
DE OBLIGACIONES 

EN SEPTIEMBRE DE 1980

Emisión 8,75 por 100 1S56



COMPAÑIA OCCIDENTAL DE CAPITALIZACIÓN 

Balance de situación en 31 de diciembre de 1979

Cuenta general de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 1979

Sant Cugat del'Vallés, 8 de julio de 1980.—3.339-C.

SOLBIVA, S. A.

MADRID-7 

Amado Ñervo, 4

Balance de Activo y Pasivo al 31 de diciembre de 1979

Cartera de valores al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 23 de julio de 1980.—10.838-C.

ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.

A partir de l de octubre próximo; se 
pagará el cupón número 121 de las obli
gaciones de la extinguida «Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval», emisión de 
1 de julio dé 1950.

Asimismo, se abonará a partir de igual 
fecha, el cupón número 36 de las obliga
ciones serie «C», emisión de 15 de diciem
bre de 1962, de dicha Sociedad.

Las operaciones indicadas se realizarán 
en los Bancos Atlántico, Bilbao, Central, 
Español de Crédito, Exterior de España, 
Hispano Americano, Popular Español, Ur- 
quijo, Vizcaya, Zaragozano y Confedera
ción Española de Cajas de Ahorros.

Madrid. 15 de septiembre de 1980.—El 
Consejo de Administración.—11.514-C.

HIJOS DE TEODORO DE AGUIRRE

Se convoca a los señores accionistas 
de esta Sociedad para el día 15 de octubre 
próximo, a las ocho de la taróc-,con obje
to de celebrar Junta general ordinaria 
en el domicilio social de la Sociedad, sita 
en Vitoria, calle Cuchillería, número 54.

Orden del día

Examen y aprobación, en su caso, del 
balance y de la Memoria explicativa co
rrespondiente al ejercicio 19TSI-1980.

Nombramiento de los accionistas cen
sores de cuentas para el ejercicio econó
mico 1979-1980.

Vitoria, 8 de septiembre de 1980.—El 
Presidente del Consejo de Administración, 
Jesús de Aguirre y Basterra.—11.447 C.

MECANICAS EBRO, S. A.

(En liquidación)

Para general conocimiento, según - lo 
previsto en la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas y en el artículo 164 de la mis
ma, según acuerdo de la Junta general 
ordinaria de la Sociedad celebrada el día 
27 de junio de 1980, se hace público para 
general conocimiento el balance de situa
ción de «Mecánicas Ebro, S. A.», al 31 de 
diciembre de 1979, que indica la marcha 
de la liquidación de la Sociedad.

Balance de situación de «Mecánicas 
Ebro, S. A », a 31 de diciembre de 1979

Zaragoza, 1 de septiembre de 1980.—El 
Liquidador.—3.895-D.

GAS MADRID, S: A.

Servicio de obligaciones

Desde el día 15 de octubre próximo se 
nagará el cupón número 21 de las obli

gaciones simóles convertibles, emisión 1970.
Dicho pago, una vez deducidas los co- 

rresnondientes impuestos, se efectuará en 
cualquiera de los Banco Central, Español



de Crédito, Pastor, Urquijo, Hispano Ame
ricano y en la Confederación de las Cajas 
de Ahorros.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El 
Consejo de Administración.—11.519-C.

MINERALES Y PRODUCTOS 
DERIVADOS, S. A.

(MINERSA)

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria de accionistas

Por acuerdo de»l Consejo de Administra^ 
ción se convoca Junta general extraordi
naria de accionistas de la Sociedad, que 
se celebrará, en primera convocatoria, en 
el domicilio social sito en Bilbao, calle 
San Vicente, sin número, edificio «Albia», 
planta quinta, a las doce horas del día 
15 de octubre de 1980, y, en su caso, 
en segunda convocatoria, el día 29 del 
mismo mes y año, en el lugar y hora 
indicados, con arreglo al siguiente orden 
del día:

1. ° Modificación de los artículos 5.” y 
7.° de los Estatutos sociales.

2. ° Ruegos y preguntas.

Bilbao, 12 de septiembre de 1980.—El 
Secretario del Consejo-de Administración, 
José Ramón Recio.—11.520-C.

DISTRIBUCIONES GIMENEZ 
Y CIA., S. A.

De acuerdo con el artículo 10 de los 
Estatutos sociales, se convoca, mediante 
la presente, a Junta general extraordina
ria de la Sociedad, que se celebrará el 
dia 8 de octubre, miércoles,, a las diez 
de la mañana, en el domicilio social, po
lígono de Malpica, parcelas 46-47, en pri
mera convocatoria, y veinticuatro horas 
más tarde, en el mismo lugar, en segun
da convocatoria, si así fuere pertinente.

El orden del día es el siguiente:

1.” Ampliación de capital en 80 millo
nes de pesetas y modificación, en su caso, 
del artículo 5.° de los Estatutos sociales, 
en los términos que fije la propia Junta.

Zaragoza, 17 de septiembre dé 1980.—El 
Secretario del Consejo de Administración. 
11.600-C.

CERAMICA SAN ANTOLIN, S. A.

SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS 
DE LA EMISION DE MARZO DE 1976

Convocatoria de Junta general 
del Sindicato

Se convoca la Junta general del Sindi
cato de Obligacionistas de la emisión de 
marzo de 1976, que se celebrará en la Sala 
de Juntas de «Cerámica San Antolín, So
ciedad Anónima», carretera de Santander, 
kilómetro 13,500, de Palencia, a las doce 
horas del día 10 de octubre de 1980, para 
tratar asuntos del siguiente

Orden del día

1) Informe del Comisario del Sindicato 
de Obligacionistas y ratificación, en su 
caso, de su nombramiento.

2) Análisis y aprobación, en su caso, 
de la propuesta sobre, modificación de las 
condiciones de emisión de obligaciones de 
marzo de 1970.

3) Ruegos y preguntas.
4) Lectura y aprobación del acta de la 

sesión.

Palencia, 15 de septiembre de 1980.—El 
Comisario, Angel Santos Barón.—5.715-8.

REAL, S. ,A.

MADRID-7.
Amado Ñervo, 4

Balance de Activo v Pasivo al 31 de diciembre de 1979

Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1979

Cartera de valores .al 31 de diciembre de 1979

Madrid, 23 de julio de 1980.—10.860-C.

INTERPROVINCIAL ESPAÑOLA DE SEGUROS, S. A. 
(INTESA)

Balance cerrado a 31 de diciembre de 1979

Cuenta general de Pérdidas y Ganancias 1979

Barcelona, 15 de julio de 1980.—«INTESA».—El Director, Manuel Guerrero de Cas
tro.—10.873-C.
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COMPAÑIA ARRENDATARIA 
DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS. S. A.

AMORTIZACION DE OBLIGACIONES 
4 POR 100 LIBRE DE IMPUESTOS

Sorteo del 15 de septiembre de 1980

De conformidad con los anuncios publi
cados, se ha celebrado por esta Compañia, 
en el día indicado, el sorteo para la 
amortización de obligaciones 4 por 100 
libre de impuestos, habiendo resultado 
amortizadas las correspondientes a las nu
meraciones que a continuación se de
tallan:

Serie A, de 1.000 pesetas 

(Detalle)

Serie B, de 2.500 pesetas 

(Detalle)

Serie C, de 5.000 pesetas 

(Detalle)

Serie D, de 25.000 pesetas 

(Detalle)

Estas obligaciones serán reembolsadas 
a la par, desde el día 1 de octubre pró
ximo, abonándose igualmente el cupón 
número 54, que vence dicho día, en las 
centrales, sucursales y agencias de los 
Bancos: Bilbao, Español de Crédito, Ex
terior de España, Herrero, Hispano Ame
ricano, Rural y Mediterráneo, Urquijo y 
Vizcaya.

Madrid, 18 de septiembre de 1980. — El 
Consej ero-Secretario general.—5.713-5.

Obligaciones serie A, de l.000 pesetas

591/600 12.401/70 22.2Ó1/10
091/700 12.571/80 22.291/300
831/40 12.821/30 22.321/30
871/80 12.981/90 22.421/30

1.351/60 13.041/50 22.571/80
1.361/70 13.141/50 22.851/60
1.391/400 13.411/20  22.911/20
1.431/40 13.671/80 23.511/20
1.461/70 13.931/40 23.661/70
1.651/60 14.291/300 23.701/10
1.791/800 14.301/10 23.801/10
2.111/20 14.451/60 24.031/40
2.541/50 14.501/90 24.081/90
2.671/80 14.711/20 24.411/20
3.001/10 14.951/60 24.661/70
3.041/50 15.041/50 24.721/30
4.161/70 15.171/80 24.751/60
4.311/20 15.371/80 24.971/80
4.761/70 15.541/50 25.101/10
4.781/90 15.631/40 25.121/30
5.231/40 15.661/70 25.541/50
5.431/40 15.721/30 25.651/60
5.941/50 10.451/60 25.811/20
0.011/20 10.941/50 26.051/60
6.141/50 17.101/10 26.131/40
6.231/40 17.361/70 20.151/60
0.451/60 17.391/400 26.241/50
0.461/70 17.761/70 26.531/40
6.591/600 17.791/800 26.081/70
7.021/30 17.881/90 26.791/800
7.111/20 18.221/30 26.921/30
7.201/10 18.281/90 27.011/20
7.701/10 18.311/20 27.291/300
8.231/40 18.361/70 27.541/50
8.391/400 18.461/70 27.981/90
8.821/30 18.741/50 28.151/60
8.851/60 19.041/50 28.241/50
8.931/40 19.081/90 28.691/700
9.331/40 19.141/50 28.931/40
9.031/40 19.701/10 29.021/30
9.671/80 19.711/20 29.091/100
9.861/70 19.761/70 29.271/80
9.961/70 19,791/BOO 29.311/20

10.071/80 19.821/30 29.431/40
11.251/60 20.141/50 29.461/70
11.351/60 20.551/60 29.861/70
11.431/40 20.621/30 29.381/90
11.451/60 20.921/30 30.051/60
11.471/80 21.211/20 30.941/50
11.521/30 21.271/80 31.051/60
12.041/50 21.821/30 31.531/00
12.101/10 21.981/90 31.001/10

31.731/40 * 46.201/10 60 981/90
31.821/30 46.521/30 61.151/80
31.871/80 46.571/80 61.471/80
32.481/90 47.561/70 61.551/60
32.631/40 47.591/600 61.621/30
32.781/90 47.711/20 61.701/10
32.821/30 48.001/10 81.711/20
33.881/90 48.841/50 62.181/90
34.081/90 49.141/50 62.371/80
34.261/70 49.331/40 62.831/40
34.561/70 49.341/50 02.951/60
34.771/80 49.661/70- 03.091/100
34.881/90 49.701/10 63.261/70
35.331/40 49.721/30. 63.341/50
35.481/90 49.851/60 631871/80
35.671/80 49.911/20 03.911/20
35.771/80 50.071/80' 64.361/70
35.991/36.000 50.131/40 64.621/30
36.131/40 50.191/200 64.991/65.00(
30.701/10 50.511/20 65.301/10
36.731/40 50.801/10 65.541/50
36.901/10 50.821/30 65.631/40
36.971/80 50.981/90 05.791/800
37.041/50 51.471/80 60.171/80
37.051/60 51.641/50 66.711/20
37.201/10 51.701/10 66.761/70
37.291/300 51.731/40 66.801/10
37.301/10 51.791/800 06.911/20
37.351/60 51.811/20 67.091/100
37.691/700 52.371/80 07.321/30
37.761/70 52.611/20 67.481/90
37.951/60 52.771/80 08.081/90
38.001/10 52.931/40 68.161/70
38.401/10 52.941/50 68.43Í/40
38.981/90 53.311/20 68.531/40
39.081/90 53.641/50 68.731/40
39.151/60 53.771/80 69.231/40
39.251/60 53.881/90 69.241/50
39.461/70 54.031/40 69.551/60
39.511/20 54.451/60 69.501/70
39.911/20 54.581/90 70.061/70
39.961/70 54.821/30 70.081/90
40.111/20 54.721/30 70.361/70
40.121/30 54.741/50 70.391/400
40.181/90 55.421/30 70.501/10
40.681/90 55.591/600 70.671/80
40.971/80 55.801/10 70.821/30
41.111/20 55.971/80 70.901/10
41.441/50 56.141/50 71.161/70
41.561/70 56.481/90 71.271/80
4L711/20 56.781/90 71.711/20
42.481/90 56.911/20 71.741/50
42.041/50 57.141/50 71.901/10
42.941/50 57.301/10 72.001/10
42.971/80 57.051/60 72.171/80
43.151/60 * 57.091/700 72.691/700
43.161/70 57.781/90 72.891/900
43.301/10 58.171/80 72.971/80
43^451/60 58.351/60 73.161/70
43.621/30 58.401/10 73.711/20
44.311/2Ó 58.541/50 73.801/10
44.351/60 59.231/40 73.881/90
44.421/30 59.761/70 74.071/80
45.301/10 59.901/10 74.171/80
45.371/80 ’ 60.331/40 74.691/700
46.041/50 60.341/50 74.871/80
46.071/80 00.771/80

Obligaciones serie B, de 2.500 pesetas

71/80 6.281/90 10.421/30
J321/30 6.321/30 10.691/700
401/10 0.591/600 11.261/70
451/00 0.701/10 11.301/10
481/90 6.771/80 11.501/10

' 541/50 6.791/800 11.531/40
671/80 6.891/900 11.721/30
721/30 0.911/20 11.831/40
701/70 6.991/7.000 12.401/70
791/800 7.061/70 12.491/500

1.091/100 7.231/40 12.671/80
1.391/400 8.071/80 12.801/10
1.561/70 8.111/20 12.831/40
1.571/80 8.451/00 13.551/60
1.951/60 8.621/30 13.591/600
2.411/20 8.671/80 13.611/20
3.141/50 8.711/20 13.681/90
3.381/90 9.231/40 14.191/200
3.401/10 9.291/300 14.291/300
3.641/50 0.461/70 14.801/10
3.741/50 9.661/70 14.891/900
3.861/70 9.691/700 15.681/90
4.401/10 9.921/30 15.841/50
4.581/90 9.961/70 16.381/00
5.171/80 10.091/100 16.471/80
5.331/40 10.231/40 10.711/20
5.391/400 10.391/400 17.511/20

17.581/90 21.511/20 25.371/80
17.731/40 21.541/50 26.061/70
18.201/10 21.591/600 26.101/10
18.381/90 21.701/10 26.201/10
18.621/30 21.981/90 26.511/20
18.691/700 22.011/20 26.891/900
18.761/70 22.291/300 27.111/20
18.801/10 22.401/10 27.371/80
18.851/60 22.461/70 27.511/20
18.881/90 22.751/60 27.551/60
19.031/40 22.991/23.000 27.671/80
19.361/70 23,201/10 27.971/80
19.621/30 23.461/70 28.091/100
19.971/80 23.841/50 28.271/80
20.151/60 23,891/900 28.341/50
20.481/90 24.711/20 28.481/90
20.571/80 24.751/60 28.021/30
21.051/60 24.981/90 29.591/600
21.131/40 25.061/70 29.791/800
21.331/40 25.211/20 29.911/20
21.471/80 25.231/34

Obligaciones serie C, de 5.000 pesetas

311/20 5.631/40 10.321/30
371/80 5.941/50 10.521/30
511/20 6.041/50 11.211/20
711/20 6.071/80 11.511/20
831/40 6.331/40 11.551/60
941/50 0.591/000 11.611/20

1.271/80 0.711/20 11.841/50
1.871/80 6.951/60 11.881/90
2.061/70 7.001/10 11.991/12.000 ■
2.141/50 7.161/90 12.011/20
2.241/50 7.291/300 12.081/90
2.961/70 7.301/10 12.101/10
3.021/30 8.101/10 12.211/20
3.261/70 8.381/90 13.C71/80
3.341/50 8.471/aO 13.331/40
3.581/90 8.561/70 , 13.381/90
3.711/20 8.611/20 13.781/90
3.801/10 8.861/70 13.931/40
4.231/40 8.921/30 14.051/60
4.381/90 9.291/300 14.461/70
4.411/20 9.851/60 14.541/50
4.811/20 9.901/10 14.791/800
4.901/10 10.001/10 14.831/40
5.041/50 10.281/90 14.901/92

Obligaciones serie D, de 25.000 pesetas

161/70 961/70 1.961/70
211/20 971/80 2.321/30
621/30 1.041/50 2.464/68
811/20 1.131/40 2.761/70
891/97 1.361/70 2.881/90

ROCARIMPEX, S. A.

Junta general extraordinaria

Por haberlo solicitado accionistas que 
representan más de la décima parte del 
capital social desembolsado, y de confor
midad con lo establecido en los artículos 
6.°, 7.° y 8.° de los Estatutos sociales y 
artículos 49, 52, 58 y concordantes de la 
Ley de Sociedades Anónimas, por Admi
nistrador de la Sociedad, se convoca a 
los señores accionistas a la Junta general 
extraordinaria que tendrá lugar el día 
8 de octubre de 1980, a las once horas, en 
primera convocatoria, en el local sito en 
el piso 5.°, 2.a, de la calle Pau Claris, nú
mero 138, de Barcelona, y con arreglo al 
siguiente orden del dia:

1. ° Cambio y traslado del domicilio so
cial y subsiguiente modificación del ar
tículo l.° de los Estatutos sociales.

2. ° Reorganización de la Administra
ción de la Sociedad, de forma que la mis
ma sea ostentada por un solo Administra
dor, y adoptar, en su caso, los acuerdos 
pertinentes para la destitución del Admi
nistrador que no sea ratificado en su car
go, sin perjuicio de las acciones previstas 
en la Ley de Sociedades Aiiónimas.

3. ° Decidir sobre el aumento del capital 
social, cuantía del mismo, suscripción de 
aóciones, desembolso de las mismas y, en 
su caso, reforma del artículo 3.° de los 
Estatutos sociales.

4. ° Ruegos y preguntas.



De no reunirse en primara, convocatoria 
el quorum mínimo necesario para la cons
titución de la Junta, se celebrará ésta en 
segunda convocatoria, el siguiente día 
9 del propio mes, en el mismo domicilio o 
lugar antes expresado, igual hora y con 
idéntico orden del día.

Los accionistas que - deseen concurrir a 
la Junta, deberán cumplimentar lo esta
blecido en el artículo 6.° de los Estatutos 
sociales, con la antelaciónvque determina 
el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anó
nimas, a los efectos del depósito de sus- 
acciones, como requisito previo para la 
asistencia a dicha Junta.

Barcelona, 13 de septiembre de 1980.— 
Un Administrador.—11.623-C.

CONDEPOLS, S. A.

Convocatoria Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administra
ción de esta Sociedad, con intervención 
de su Letrado Asesor, se convoca a los se
ñores accionistas para la Junta general 
que tendrá lugar, en primera convocato
ria, a las doce horas del día 16 de octubre 
de 1980, en la ciudad de Granada, en sus 
oficinas de avenida de Madrid, número 
1, 1°, y en segunda convocatoria, veinti
cuatro horas más tarde, en los propios lo
cales, con el siguiente orden del día:

1.° Examen y aprobación, en su caso, 
de la Memoria, balance y cuenta de Pérdi
das y Ganancias correspondiente al último 
ejercicio.

2.° Regularización de balances al am
paro de Ley 1/1979.

3° Cese y nombramientos de miembros 
del Consejo de Administración,

4.° Nombramiento de interventores del 
acta de la Junta y censores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta general los 
titulares de acciones inscritas en el libro 
de socios con cinco días de antelación al 
día de celebración de la Junta. Al efecto 
la Sociedad emitirá las oportunas tarje
tas de asistencia a los señores accionistas 
que lo soliciten.

Jaén-Granada, 15 de septiembre de 1980. 
El Consejo de Administración—11.629-C.

PROMOTORA AGRICOLA INDUSTRIAL, 
SOCIEDAD ANONIMA

(PRAIN)

Convocatoria de Junta general 
extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo previsto en los 
Estatutos sociales de «Promotora Agrícola 
Industrial. S. A.», en anagrama PRAIN, 
se convoca Junta general extraordinaria 
de accionistas, a celebrar en primera con

vocatoria el día 15 de octubre de 1980 y, 
en segunda convocatoria, el día 16 de oc
tubre, del mismo año, a las doce horas en 
ambas convocatorias, que se celebrarán 
en Aranda de Duero, carretera de Va- 
Iladolid, sin número (domicilio social de 
«Promotora Agrícola Industrial, S. A.»), 
con el siguiente orden del día:

1.° Elección de cargos vacantes en el 
Consejo de Administración.

2.° Ratificación de acuerdos adoptados 
por el Consejo de Administración desde 
1 de enero de 1979.

Se advierte a todos los accionistas que, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 
24 de los Estatutos sociales, para poder 
asistir a esta Junta, los accionistas debe
rán depositar sus acciones en el Banco 
del Oeste (Sucursal de Aranda de Duero, 
calle Arias de Miranda, número 20), con 
cinco días de antelación a aquel en que 
haya de celebrarse la Junta, o el resguar
do de las mismas, si aquéllas estuvieran 
depositadas en un establecimiento ban- 
cario.

Aranda de Duero, 8 de septiembre de 
1980.—El Consejero-delegado, José Luis 
Velasco Martín.—11.620-C.

ARLASA, S. A.

Junta general extraordinaria 
de accionistas

El Consejo de Administración de está 
Sociedad, con el asesoramiento en Dere
cho del Letrado Asesor, convoca a los 
señores accionistas de esta Sociedad a 
junta general extraordinaria, que tendrá 
lugar en su domicilio social, calle Gar- 
dea, número 2, de Llodio (Alava), el día
13 de octubre de 1980, a las dieciséis trein
ta horas, en primera convocatoria, y en 
segunda, en su caso, el siguiente día
14 de octubre de 1980, en el mismo lugar 
y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

1. .Modificación del articulo 6.° de los 
Estatutos de la Sociedad.

2. Delegar facultades para llevar a 
efecto los acuerdos adoptados.

3. Aprobación del acta a -continuación 
de la Junta o nombramiento, en su caso, 
de interventores para la aprobación de la 
misma.

Para tener derecho de asistencia se es
tará a lo dispuesto en la Ley de Socieda
des Anónimas y los Estatutos de la So
ciedad.

Llodio. 17 de septiembre de 1980.—El Di
rector general.—5.714-6.

TRANSACCIONES Y AJUSTES, S. A.

Esta Sociedad ha sido disuelta y liqui
dada por acuerdos de su Junta general

de accionistas celebrada el día 30 de di
ciembre de 1979, en la que fue aprobado 
el siguiente balance final:

Pesetas

Activo:

Terrenos ..........   3.355.914
Eianza Ayto. Las Rozas ......... 240.000
Accionistas ...........................  750.000
Pérdida y Ganancias ............  55.578

Total Activo ....................... 4.401.492

Pasivo:

Capital ........................................ 2.000.000
Cuenta Regularizac.. Ley 50/77. 2.401.492

Total Pasivo ........................ 4.401.492

Lo que se hace público mediante el 
presente anuncio, en cumplimiento y a 
los efectos de lo dispuesto en los artícu
los 153, 165, 166 y 168 de la Ley de Régi
men Jurídico de Sociedades Anónimas.

Madrid, 16 de septiembre de 1980.—El 
Administrador, Carlos Arámbarri Santa
bárbara.—11.627-C.

INTERNACIONAL 
IBERICA DE TELEFONIA, S. A.

Primer anuncio de fusión

La Junta general extraordinaria y uni
versal de accionistas de «Internacional 
Ibérica de Telefonía, S. A.», celebrada el 
10 de septiembre de 1980, acordó la fu
sión con «Internacional Ibérica de Con
trol, S. A.», mediante la absorción de 
ésta última por la primera.

Lo que se hace público a los efectos 
establecidos en los artículos 143, 144, 145 
y concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Madrid, 10 de septiembre de 1980.—El 
Secretario.—11.637-C. . 1.a 20-9-1980

INTERNACIONAL 
IBERICA DE CONTROL, S. A.

Primer anuncio de fusión

La Junta general extraordinaria y uni
versal de accionistas de «Internacional 
Ibérica de Control, S. A.», celebrada el 
día 10 de septiembre de 1980, acordó la 
fusión con «Internacional Ibérica de Te
lefonía, S. A.», mediante la absorción de 
la primera por esta última.

Lo que se hace público a los efectos es
tablecidos en los artículos 143, 144, 145 y 
concordantes de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Madrid, 10 de septiembre de 1980 —El 
Secretario.—11.638-C. 1.ª 20-9-1980


