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 A. H. AUDITORES 1986, S. A.
(Sociedad escindida) 

PÉREZ MOLINERO, S. L.
(Sociedad beneficiaria de nueva creación) 

Anuncio de Escisión

La Junta General, Extraordinaria y Universal de Accio-
nistas de la Sociedad A.H. Auditores 1986, Sociedad Anó-
nima, celebrada el día 25 de abril de 2006 acordó por unani-
midad la escisión de la Rama de Actividad Inmobiliaria de 
la Sociedad, siendo beneficiaria de la misma, la sociedad de 
nueva creación Pérez Molinero, Sociedad Limitada.

Se hace constar el derecho de oposición que asiste a los 
acreedores de la sociedad a que se refiere el artículo 243 de 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de abril de 2006.–El Administrador Único,  
Luis Pérez Gil.–29.954. 1.ª 24-5-2006 

 ABRASIVOS DE ESPAÑA, S. A.
Doña Irene Álvarez Rivero Administradora solidaria 

de la sociedad convoca a los accionistas de esta sociedad 
a la Junta general que con carácter de Ordinaria tendrá 
lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Rama-
sar, calle Barcelonés, n.º 29-39, en Las Franquesas del 
Vallés (provincia Barcelona) el día 29 de junio del 2006 
a las nueve horas, en primera convocatoria y al día si-
guiente 30 de junio de 2006 en segunda convocatoria, en 
caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el 
mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Censura y aprobación de las cuentas anuales 
e informe de gestión del ejercicio 2005 y del informe de 
Auditoría del mismo ejercicio. Aprobación de la pro-
puesta de distribución de Resultados.

Segundo.–Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domi-
cilio social todos los documentos e informes del orden 
del día y puede obtener de la sociedad de forma inmedia-
ta y gratuita el envio de los mismos si así lo solicita.

Las Franquesas del Vallés, 16 de mayo de 2006.–La 
Administradora, Irene Álvarez Rivero.–29.502. 

 ABRASIVOS MANHATTAN, S. A.

Se comunica que la Junta general extraordinaria y 
universal de accionistas de 15 de mayo de 2006 acordó la 
reducción de capital social en 18.060 euros, mediante 
amortización de acciones propias.

Vitoria, 16 de mayo de 2006.–El Administrador único, 
José Redondo Odria.–29.634. 

 ABRESSA CERÁMICA, S. A.

Doña Irene Álvarez Rivero Administradora solida-
ria de la sociedad convoca a los accionistas de esta 
sociedad a la Junta general que con carácter de ordina-
ria tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Indus-
trial Can Magarola, calle Octave Lecante, n.º 30, en 
Mollet del Vallés (provincia Barcelona), el día 27 de 
junio de 2006, a las nueve horas, en primera convoca-
toria y al día siguiente 28 de junio de 2006 en segunda 
convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el 
quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al 
siguiente

Orden del día

Primero.–Nueva censura y aprobación en su caso, de 
las Cuentas anuales del ejercicio 2004 y del Informe de 
Auditoría (no obligatoria) suscrito por el Auditor inscrito 
y designado a instancia de socio minoritario don Fran-
cesc Xavier Morato Puigdesens. Resolución sobre la 
aplicación de Resultados.

Segundo.–Censura y aprobación en su caso de las 
Cuentas anuales del ejercicio 2005 y del Informe de Au-
ditoria (no obligatoria). Resolución sobre la aplicación 
de Resultados.

Tercero.–Nombramiento de Auditores para que au-
diten el ejercicio 2006 (Auditoría no obligatoria). Se 
propone nombrar auditor al Auditor de Cuentas para el 
ejercicio 2006 a Don Ramón Panedas Morera, con 
domicilio en Bisbe Morgades, n.º 21 (08500), Vic, y 
miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
n.º 8.152.

Cuarto.–Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domi-
cilio social todos los documentos e informes del orden 
del día y puede obtener de la sociedad de forma inmedia-
ta y gratuita el envio de los mismos si así lo solicita.

Mollet del Vallés, 16 de mayo de 2006.–La Adminis-
tradora, Irene Álvarez Rivero.–29.503. 

 ACCESORIOS FRIGORÍFICOS, S. A.

Se convoca a todos los accionistas a la Junta General 
Ordinaria que se celebrará los días 29 y 30 de junio de 
2006, en primera y segunda convocatorias, respectiva-
mente, a las doce horas, en el domicilio social de la enti-
dad, bajo el siguiente 

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas anuales, del Informe de Gestión y del Informe de 
Auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 
31 de diciembre de 2005.

Segundo.–Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Tercero.–Ruegos y preguntas.
Cuarto.–Elevación a público de acuerdos y aproba-

ción del acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en el 
artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener 
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documen-
tos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 22 de mayo de 2006.–El Consejero Delegado, 
Luis María Pintos Arcas.–31.866. 

 A-Z, COMUNICACIÓN
Y CULTURA, S. A.
Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de 
la sociedad A-Z Comunicación y Cultura, S. A., a cele-
brar en Madrid, en las oficinas de Juriconsultores, calle 
Ríos Rosas, 3, 3.º, en primera convocatoria, el día 29 de 
junio de 2006, a las 17 horas, y en segunda convocatoria, 
en su caso, al día siguiente 30 de junio de 2006, a la mis-
ma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, si procede, de las 
cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias y Memoria), correspondiente al ejercicio económico 
cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como la propues-
ta de aplicación de resultados.

Segundo.–Aprobación, si procede, de la gestión social.
Tercero.–Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Junta.

De acuerdo al artículo de Ley de Sociedades Anóni-
mas, se hace constar el derecho que corresponde a todos 
los accionistas a examinar en el domicilio de celebración 
de la Junta y pedir y obtener la entrega o el envío de for-
ma inmediata de los documentos que han de ser someti-
dos a la aprobación de la Junta.

Pinto (Madrid), 10 de mayo de 2006.–El Administra-
dor único, José M.ª Gutiérrez de la Torre.–28.413. 

 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 
ESPAÑOLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Acciones y Partici-
paciones Españolas, Sociedad Anónima», conforme a lo 
dispuesto en los Estatutos Sociales y en cumplimiento de 
lo previsto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Socieda-
des Anónimas, convoca a los señores accionistas a la 
Junta General Ordinaria, a celebrar, el día 30 de junio de 
2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el 
domicilio social de la empresa en Madrid, Torre Picasso, 
Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, planta 28, 28020, con el fin 
de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el si-
guiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al 
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.

Segundo.–Aplicación del Resultado de la Sociedad 
del ejercicio 2005.

Tercero.–Aprobación de la gestión social llevada a 
cabo por el Consejo de Administración durante el ejerci-
cio 2005.

Cuarto.–Adopción de los acuerdos complementarios 
para la ejecución y elevación a público de los acuerdos 
adoptados por la Junta General.

Quinto.–Ruegos y preguntas.
Sexto.–Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 

Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 
113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas.

Derecho de Información: a partir de este momento, 
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de 
ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balan-
ce, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria).

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General 
se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Socia-
les.

Madrid, 8 de mayo de 2006.–El Secretario no-conse-
jero del Consejo de Administración, don Ángel Pendás 
Aguirre.–27.959. 

 ACOPOR, S. A.

Junta general ordinaria

Los Administradores de esta sociedad convocan Junta 
General Ordinaria de accionistas, a celebrar el día 30 de 
junio de 2006, a las diecinueve treinta horas, en el domi-
cilio social, Ps. Muro, 26, de Ejea de los Caballeros (Za-
ragoza), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.–Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas anuales del ejercicio 2005 (Balance, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.–Examen y aprobación, en su caso, del In-
forme de Gestión del ejercicio 2005.

Tercero.–Propuesta de aplicación de resultados obte-
nidos durante el ejercicio 2005.

Cuarto.–Aprobación, si procede, de la gestión del Ór-
gano de Administración de la sociedad llevada a cabo 
durante el ejercicio 2005.

Quinto.–Ruegos y preguntas.
Sexto.–Redacción, lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 
de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista 
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gra-
tuita, la documentación que ha de ser sometida a la apro-
bación de la Junta.

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 10 de mayo 
de 2006.–El Administrador solidario, Óscar M. 
Salafranca Embid.–27.899. 


