BORME núm. 114
se hace público que las Juntas generales extraordinarias de socios de la sociedad «Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, Sociedad Limitada» y
«Áridos Alierta, Sociedad Limitada», en sus respectivas reuniones, celebradas con carácter universal,
el día 30 de abril de 2002, han aprobado, por unanimidad, la fusión de estas sociedades mediante la
absorción de la compañía «Áridos Alierta, Sociedad
Limitada» por «Áridos y Excavaciones Carmelo
Lobera, Sociedad Limitada», con transmisión a título universal del patrimonio íntegro de la sociedad
absorbida, a favor de la sociedad absorbente, y disolución sin liquidación de la sociedad absorbida.
La fusión se ha acordado en los términos y condiciones acogidos en el proyecto de fusión firmado
por la totalidad de los Administradores, con fecha
30 de abril de 2002, y debidamente depositado en
el Registro Mercantil de Zaragoza, con aprobación
y ratificación, asimismo, en el curso de dichas Juntas, del citado proyecto de fusión. La sociedad absorbente era titular de la totalidad del capital social
de la absorbida.
De conformidad con el artículo 242 de la vigente
Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar,
expresamente el derecho de los accionistas y acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan
de obtener el texto íntegro de los acuerdos de fusión
adoptados, así como de los Balances de fusión.
Del mismo modo se informa del derecho de los
acreedores que se encuentren en el supuesto del
artículo 243 de la referida Ley, de oponerse a la
fusión en los términos y con los efectos legalmente
previstos en el plazo de un mes a contar desde
la fecha del tercer y último anuncio de los acuerdos
de fusión.
Zaragoza, 30 de mayo de 2002.—Los Administradores de «Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, Sociedad Limitada» y «Áridos Alierta, Sociedad
Limitada».—29.336.
2.a 19-6-2002

Miércoles 19 junio 2002
público que las Juntas generales de socios de «Autolimper, Sociedad Limitada», y «Ajanedo, Sociedad
Limitada», celebradas ambas con carácter universal
el día 10 de junio de 2002, acordaron, por unanimidad, la escisión parcial de «Autolimper, Sociedad Limitada», segregando y traspasando la rama
de actividad de «Promoción inmobiliaria» a la sociedad beneficiaria «Ajanedo, Sociedad Limitada», todo
ello de acuerdo con el proyecto depositado en el
Registro Mercantil de Málaga y el informe de los
Administradores.
Los socios y acreedores tienen derecho a obtener,
en el domicilio social de la sociedad a escindir,
el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance
de escisión, así como el derecho de oposición que
asiste a los acreedores de la sociedad en los términos
previstos por el artículo 243 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Málaga, 11 de junio de 2002.—Los Administradores.—29.571.
1.a 19-6-2002

BASKET CÁCERES,
SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
Por acuerdo del Consejo de Administración,
adoptado en su reunión celebrada el día 6 de junio
de 2002, se convoca Junta general extraordinaria
de accionistas de la sociedad, a celebrar en el salón
de actos del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres,
sito en Cáceres, en la avenida Virgen de Guadalupe,
número 20, el día 8 de julio de 2002, a las veinte
treinta horas, en primera convocatoria, y el día 9
de julio de 2002, a las veinte treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día

ASTIBÚS, SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad absorbente)
LICERBÚS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Sociedad unipersonal
(Sociedad absorbida)
Anuncio de fusión
La Junta universal de socios de «Astibús, Sociedad Limitada» y el accionista único de «Licerbús,
Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal), decidieron aprobar el día 3 de junio de 2002, la fusión
por absorción de «Licerbús, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal) (como sociedad absorbida), por
«Astibús, Sociedad Limitada» (como sociedad absorbente), con extinción por disolución sin liquidación
de aquélla y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere por
sucesión universal, los derechos y obligaciones de
la sociedad absorbida.
Se hace contar expresamente, el derecho que asiste a todos los socios, accionistas y acreedores de
las sociedades que se fusionan a obtener el texto
íntegro de los acuerdos adoptados y los balances
de fusión, así como el derecho de los acreedores
a oponerse a la fusión en el plazo de un mes, desde
la publicación del tercer anuncio de fusión, en los
términos previstos en el artículo 166 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Santander, 12 de junio de 2002.—Los Administradores de las sociedades intervinientes.—29.937.
1.a 19-6-2002

AUTOLIMPER,
SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad a escindir)
AJANEDO, SOCIEDAD LIMITADA
(Sociedad beneficiaria)
Anuncio de escisión
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace

Primero.—Elección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.—Adopción de acuerdo sobre venta de
la plaza ACB y, en su caso, modificación del artículo 2 de los Estatutos de la sociedad anónima
deportiva.
Tercero.—En defecto de lo anterior, adopción de
acuerdo sobre disolución de la sociedad anónima
deportiva. Nombramiento de Liquidadores, en su
caso.
Cuarto.—Autorización para ejecución de los
acuerdos que se adopten.
Quinto.—Turno abierto de palabra.
Sexto.—Intervención de Notario para la práctica
del acta.
De acuerdo con el artículo 18, apartado tercero,
de los Estatutos de la sociedad, para asistir a la
Junta será obligatorio ser titular, o tener la válida
representación de, al menos, dos acciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad
a la reunión de la Junta o verbalmente durante la
misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día. Los Administradores estarán obligados a proporcionárselos, salvo en los casos en
que, a juicio del Presidente, la publicidad de los
datos solicitados perjudique los intereses sociales.
Asimismo, los accionistas podrán examinar el texto de la modificación propuesta y del informe sobre
la misma o de pedir la entrega o envío gratuito
de dichos documentos.
Cáceres, 17 de junio de 2002.—El Consejo de
Administración en funciones, Teodoro Casado Sánchez, Jenaro Rojo Herrero, Pedro Muñoz Leal, Abelardo Martín Cordero, Eduardo Chacón López, José
A. Fernández Alvarado, Yolanda Torres Asensio,
Joaquín González Ibáñez, Ángel Casado
Díaz.—30.354.

16153
BIO-GENETIC LABORATORY,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca a todos los accionistas a la Junta
general ordinaria y extraordinaria de la sociedad,
a celebrar, en el domicilio social, el día 10 de julio,
a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o,
en segunda, el siguiente día, 11 de julio, en los
mismos términos, hora y lugar, con arreglo al
siguiente.
Orden del día
Primero.—Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.—Lectura y aprobación, en su caso, de
la Memoria y las cuentas de los ejercicios 1998,
1999, 2000 y 2001.
Tercero.—Aprobación, en su caso, de la gestión
del órgano de administración.
Cuarto.—Estudio de plan de viabilidad y propuestas de ampliación de capital y aprobación, en su
caso, de las mismas.
Quinto.—Ruegos y preguntas.
Sexto.—Autorización para elevación a público de
los acuerdos que se adopten.
Séptimo.—Redacción, lectura y aprobación, en su
caso, del acta de la Junta.
Leganés, 11 de junio de 2002.—José Larios
García.—29.273.

BURBA, S. A.
En cumplimiento de lo establecido en la legislación mercantil, y previo acuerdo adoptado en Junta
general extraordinaria y universal de accionistas, se
adoptó por la mayoría legal y estatutariamente establecida el siguiente acuerdo: Modificar el objeto
social y, en consecuencia, el artículo 2 de los estatutos sociales que, en adelante, quedará redactado
en la siguiente forma:
«Artículo 2.
sociedad:

Constituye el único objeto de la

La explotación, administración y gerencia de
servicios de hospedaje en hoteles y apartamentos,
el arrendamiento de viviendas con prestación o no
de servicios complementarios de hostelería, y la
explotación de inmuebles en general, incluso en régimen de aprovechamiento por turnos.»
Benalmádena, 4 de junio de 2002.—El Administrador solidario.—29.301.

CALCINOR, S. A.
La Junta general de accionistas de la sociedad,
celebrada el día 11 de junio de 2002 acordó reducir
el capital social, mediante la amortización de 3.852
acciones propias sin devolución de aportaciones a
los accionistas.
Altzo, 14 de junio de 2002.—El Presidente del
Consejo de Administración.—30.291.

CAIXA CATALUNYA PENSIONS,
EGFP, S. A.
Sociedad unipersonal
Anuncio de disolución sin liquidación y cesión global
de Activos y Pasivos a su accionista único, «Ascat
Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»,
sociedad unipersonal
El accionista único de «Caixa Catalunya Pensions, EGFP, Sociedad Anónima» el día 10 de junio
de 2002, adoptó, entre otras, la decisión de proceder
a su disolución sin apertura de período de liquidación, con aprobación del Balance final de disolución a 31 de mayo de 2002, cediendo globalmente
el activo y pasivo a favor de su accionista único,
«Ascat Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», con domicilio social en Barcelona, calle

