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CATALUÑA

RADIO TAXI CASTELL,
S.C.C.L.

La Asamblea General Extraordinaria y Uni-
versal de la cooperativa RADIO TAXI CAS-
TELL, S.C.C.L. con CIF F64403892  celebra-
da el día 22 de julio de 2014, en Castelldefels
en su domicilio social, Carrer Antonio
Machado 21 Código Postal 08860, acuerda
por unanimidad la disolución y liquidación de
la compañía, siendo nombrado liquidador de
la compañía: D. Jeremi Ramirez Cañal 

Castelldefels, 24-2-2015. EL LIQUIDADOR

La Caldera, centro de creación
de danza y artes escénicas de
Barcelona, abrió ayer, Día Inter-
nacional de laDanza, por prime-
ra vez sus puertas al público pa-
ra mostrar sus nuevas instala-
ciones en lo que fueron los cines
Renoir de Les Corts.

Entre el numeroso público
que acudió a esta improvisada
inauguración (la oficial tendrá
lugar a finales de junio) persona-
lidades del mundo de la danza,
el concejal de Cultura Jaume
Ciurana, y simpatizantes del
proyecto La Caldera, desde su
fundación en 1995 en el barrio
deGràcia. LaCaldera se encuen-
tra ahora en el corazón de Les
Corts lo que contribuirá a que
sematerialice uno de los princi-
pales objetivos de sus responsa-
bles, que es el de generar activi-
dades artísticas de carácter pe-
dagógico y familiar dirigidas a
colectivos sociales específicos.

Pese a que el edificio todavía
no está terminado se ha podido
ver las diáfanas y soleadas salas
de trabajo. Los cines Renoir que
contaban con seis salas de pro-
yección han pasado a convertir-
se en tres salas de ensayo (de
300, 220 y 125 metros cuadra-

dos), un espacio de oficinas com-
partido, un almacén y una sala
polivalente, espacio de reunio-
nes, un pequeño bar y un espa-
cio social. Su director artístico y
coordinador general, Alexis Eu-
pierre, ha explicado que se ha
intentado realizar las mínimas
obras estructurales para no en-
carecer el presupuesto. El edifi-
cio pertenece en propiedad al
Ayuntamiento y ha sido cedido
aLaCaldera. La reformaha con-
tado con un presupuesto de
640.000 euros. La Caldera ha
aportado todas sus instalacio-
nes técnicas del edificio de
Gràcia. La subvención actual de
La Caldera es de 65.000 euros
del Ayuntamiento, 20.000 euros
del Ministerio de Cultura y
105.000 euros de la Generalitat.

Las principales actividades
de La Caldera seguirán siendo
las residencias artísticas a nivel
nacional e internacional y la for-
mación continuada dirigida a
los profesionales, a la vez de la
difusión y exhibición de las crea-
ciones artísticas que provoquen
ambas actividad. LaCaldera des-
congestionará al Mercat de les
Flors y El graner en su actividad
de residencias de compañías y
coproducciones de espectácu-
los.

Els internats de la por (TV-3) pre-
sentó en la noche del martes los
testimonios íntimos de un grupo
de personas que fueron, cuando
eran niños y jóvenes, infortuna-
dos prisioneros en asilos y sanato-
rios de la beneficencia franquista
o instituciones religiosas. Las vícti-
mas de estas organizaciones, apa-
rentementehumanitarias, eranni-
ños pobres, de madres solteras o
con padres encarcelados. Niños
extremadamente vulnerables.

El recuento de brutalidades
que estos supervivientes de la ab-
yección explicaron a la cámara, al-
gunas ya conocidas, deja un paisa-
je de devastación humana. Un cu-
ra obligando una niña a hacerle
una felación porque “Dios lo quie-
re”; dos criaturas enviadas al fre-
nopático de Sant Boi, a las cuales
aplican electrochoques de castigo
sin estar enfermas de nada; una
chica que someten a una opera-
ciónquirúrgica sinnecesidad, pro-
bablemente por entrenamiento
del médico; un niño vendido por
100.000 pesetas a un guardia civil
que lo explota trabajando el cam-
po sin cobrar; una niña que tienen
dos años sin bañarse; todo tipo de
castigos corporales... Vivían, co-

mo dice uno de ellos, en ciudades
segregadas, invisibles. Secuestra-
dos. “No éramos nada”, “nos roba-
ron la infancia”, “éramos esclavas
del colegio”, “no los perdonaré
nunca”, “te hacen sentir basura”.
Así se explican sin haber podido
digerir, todavía hoy, la humilla-
ción que sufrieron en aquellas pri-
siones de niños.

Estos testigos no construyen
sólo la crónica de unos hechos es-
condidos, de los años sesenta, se-
tenta e incluso de los ochenta.
Conducen auna reflexión,muy ac-
tual, sobre la impunidad. EnEspa-
ña no ha pasado como Irlanda,
donde un informe del año 2009

establecía el catálogo de agresio-
nes sistemáticas cometidos, du-
rante 60 años, por sacerdotes,
monjas y personal seglar de insti-
tuciones estatales gestionadas por
la Iglesia. No ha habido una sen-
tencia como la del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos del
2014 contra el Estado irlandés por
no haber ofrecido la protección
que hacía falta a los menores que
fueron víctimas de abusos sexua-
les en escuelas religiosas durante
los años setenta. Una sentencia
que subraya la connivencia de las
autoridades civiles y religiosas pa-
ra tapar aquellos escándalos.
Aquí, la denuncia que no ha he-
cho el Estado, la han hecho los
periodistas y algunas de aquellas
víctimas. Un ejemplo de historia
oral.

El reportaje deMontse Armen-
gou y Ricard Belis (que tuvo un
19,1 de cuota) se organiza básica-
mente con el testigo de estas per-
sonas. Y, de vez en cuando, mien-
tras se escucha su relato, las imá-
genesdelNO-DOde la época,mos-
trandopandillas deniños contentí-
simos, haciendo gimnasiao, co-
miendo saludablemente, jugando
en el patio de establecimientos de
Auxilio Social, los Hogares Mun-
det o el preventorio de tubercu-
losis de Guadarrama.

IDEAS NEORIS
IN2 UTE

CONVOCATORIA DEL
COMITÉ DE GERENCIA

Don Jordi Carreras Comas, como
Gerente Único de la UTE “IDEAS ARE
CAPITAL, SL, NEORIS ESPAÑA, SL, E
IN2 INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN,
SL (en adelante IDEAS NEORIS IN2
UTE), procedo a comunicar que se con-
voca a todos los miembros del Comité
de Gerencia a celebrar reunión del
mismo en Barcelona, calle Travesera de
Gracia, 73-79 - ático, el próximo día 18
de mayo de 2015, a las 12 horas, con
arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Nombramiento de Presidente
y Secretario del Comité.
Segundo. Extinción de la UTE.
Tercero. Inicio del periodo de liquida-
ción de la UTE, hasta la finalización del
mismo.
Cuarto. Nombramiento de las personas
a realizar, especialmente, las funciones
de liquidación, entre ellas, la liquidación
de los gastos, adjudicación o realización
de los bienes, pagos de las deudas a
terceros y el cierre de las cuentas ban-
carias. 
Quinto. Reparto, en su caso, del saldo
que resulte de las operaciones de liqui-
dación entre las empresas asociadas en
la proporción de su participación en la
UTE.
Sexto. Autorización para elevar la ope-
ración de liquidación a público.
Séptimo. Aprobación del Acta del
Comité.

En Barcelona, a 23 de abril de 2015. 
Don Jordi Carreras Coma, gerente único 

de IDEAS NEORIS IN2 UTE

La nueva Caldera será
el pulmón creativo de la
danza contemporánea

MEDELLA9, SCCL
ANUNCIO SOBRE LA DISOLUCIÓ 

I LIQUIDACIÓ DE LA COOPERATIVA
A l’Assemblea General Extraordinària de MEDE-
LLA9, SCCL, celebrada amb caràcter d’Univer-
sal el dia 22 d'abril de 2015 es va prendre l’a-
cord de dissolució i liquidació de la Cooperati-
va, i es va designar com a liquidadors al senyor
Miguel David Garcia Alcolea, al senyor Antonio
Langa Garcia i al senyor Manuel Roldan Arjona.

En BARCELONA,  23 d’abril de 2015. Miguel David
Garcia Alcolea, liquidador. Antonio Langa Garcia, 

liquidador. Manuel Roldan Arjona, liquidador

SOCIEDAD
ANÓNIMA DAMM

CONVOCATORIA 
DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del consejo de administración se
convoca junta general ordinaria de accionistas
para su celebración en el domicilio social, calle
Rosselló núm. 515 de Barcelona (Antiga Fàbrica
Damm), a las 16 horas del día 2 de junio de 2015
en primera convocatoria o, si procede, en segun-
da convocatoria el día siguiente a la misma hora
y en el mismo lugar, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación de la gestión
social, de las cuentas anuales y el informe de ges-
tión de la Sociedad y de las cuentas anuales y el
informe de gestión consolidados correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo. Reelección de consejeros.
Tercero. Reelección del auditor de cuentas de la
Sociedad y de su grupo consolidado.
Cuarto. Autorización para la adquisición deriva-
tiva de acciones propias.
Quinto. Designación de dos interventores para
aprobar el acta de la Junta.
Todos los accionistas pueden obtener de la socie-
dad, de forma inmediata y gratuita, los documen-
tos que se someten a la aprobación de la junta
general, las cuentas anuales y el informe de ges-
tión individuales y consolidados, los informes de
los auditores de cuentas sobre dichos documen-
tos y la propuesta de acuerdos, así como pedir la
entrega o el envío gratuitos de dichos documen-
tos. Dicha documentación se halla también a dis-
posición de los accionistas en la página web
www.damm.es y, además de en el domicilio social,
pueden solicitar documentación e información
relativas a la Junta General llamando a los teléfo-
nos 932909310 y 932909200 y a través de la direc-
ción de correo electrónico accionista@damm.es.

Se recuerda a todos los accionistas que, sin per-
juicio del derecho de agrupación, para asistir a la
Junta General, se requiere poseer al menos
25.000 acciones y que pueden concurrir perso-
nalmente o conferir su representación en otro
accionista, admitiéndose únicamente la repre-
sentación en persona no accionista en los
supuestos previstos en la ley, los estatutos
sociales y el reglamento de la Junta General.
Los accionistas que deseen hacerse representar
en la junta deberán designar un representante
mediante la tarjeta de asistencia y representa-
ción emitida por la entidad depositaria de las
acciones, mediante la tarjeta disponible en la
página web de la Sociedad o por carta, correo
electrónico o cualquier otro medio de comunica-
ción a distancia, siempre que se garantice debi-
damente la identidad de quien confiere la repre-
sentación.

Se prevé que la junta general se celebre en pri-
mera convocatoria. Con el objeto de agilizar la
identificación de los asistentes a la junta general,
se recomienda personarse en el lugar de cele-
bración de la misma con anterioridad a la hora
señalada. 

Barcelona, 27 de abril de 2015. El secretario del
Consejo de Administración, Ramón Agenjo Bosch

TOMÀS DELCLÓS
Barcelona

MANUTENCIÓN AUTOMATIZADA, S. A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Los accionistas de “Manutención Automatizada, Sociedad Anónima”, son convocados a fin de asistir a una Junta
general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario, a la que seguirá inmediatamente otra Junta general, ésta
con carácter de extraordinario. Ambas tendrán lugar sucesivamente en Badalona Centre Internacional de Negocis.
Sala V. Bosch. Polígono Les Guixeres, s/n°, Badalona, en primera convocatoria, el día 5 de Junio de 2015 a las die-
ciséis horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día 6 de Junio de 2015, a las dieciséis horas, a fin de delibe-
rar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos: 
Seguidamente, a continuación de la anterior, tendrá lugar la Junta general extraordinaria que se convoca bajo el
siguiente.

JUNTA ORDINARIA: ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2014. Memoria, Balance y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias.
Segundo. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2014. Informe de Gestión.
Tercero. Propuesta de aplicación de resultados.
Cuarto. Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.
Quinto. Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta ordinaria.

JUNTA EXTRAORDINARIA: ORDEN DEL DÍA
Primero. Elección o reelección de Administrador único.
Segundo. Designación de las personas para la elevación a públicos de los acuerdos aprobados, y atribución de
facultades para la rectificación, aclaración y subsanación de los mismos, hasta su Inscripción en el Registro
Mercantil.
Tercero. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta extraordinaria.

NOTAS
1. Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere
el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley
de Sociedades de Capital.
3. El derecho de asistencia está regulado en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.
4. Será requerido la presencia de notario para levantar acta de la junta, de conformidad con lo establecido en el
artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital

Badalona, a 22 de abril de 2015. El Administrador: Marcel-Claude Soto

CARMEN DEL VAL, Barcelona

Niñas en un internado. / tv-3

‘Els internats de la por’, historia
de un infierno y una impunidad
Un programa de TV-3 denuncia los asilos y sanatorios franquistas

LA AUXILIAR
TARRASENSE, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA

GENERAL ORDINARIA
De conformidad con aquello estableci-
do en los Estatutos Sociales, se convo-
ca a los señores accionistas a Junta
General Ordinaria y en lo menester
Extraordinaria, que se celebrará en
Terrassa, en el domicilio social, calle
Major 40-42 2º C el próximo día 10 de
junio a las 13 horas en primera convo-
catoria, para tratar del siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su
caso, de la Memoria, Balance y Cuenta
de Resultados del ejercicio 2014 y esta-
do de cambios del patrimonio neto. 
Segundo. Aplicación de resultados
Tercero. Información sobre el cambio
de entidad gestora de las anotaciones
en cuenta de la Sociedad
A partir de la publicación del presente
anuncio, los accionistas podrán exami-
nar en el domicilio social y obtener
inmediatamente y de manera gratuita
de la Sociedad un ejemplar de las
Cuentas Anuales y del informe de
Gestión. Asimismo, tendrán derecho de
asistencia a la Junta los accionistas
que, con cinco días de antelación a la
fecha en que se debe celebrar esta,
estén inscritos en el registro de detalle
de alguna de las entidades adheridas al
Servicio de Compensación y Liquida-
ción de Valores, debiendo acreditarse a
través del correspondiente certificado
emitido por la mencionada Entidad.

Terrassa a 27 de abril de 2015. 
El administrador único, Josep Maurí Carreras

HOTEL COLÓN, S. A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Hotel
Colon, S. A., que tendrá lugar en el Hotel Colon, sito en la Avenida de la Catedral, n° 7,
Barcelona, el día 3 de junio de 2015, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2014 (Balance, Cuenta
de perdidas y ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efecti-
vo y Memoria) y del Informe de Gestión.
Segundo. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Tercero. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. 
Cuarto. Distribución de un dividendo de 500.000 euros, con cargo a reservas. 
Quinto. Retribución del Consejo de Administración para 2015. 
Sexto. Ruegos y preguntas.
Séptimo. Autorización para elevar a público.
De acuerdo con los art. 197, 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
así como de los estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social
se encuentran a disposición de todos los accionistas, para su examen, los documentos a que
se hace referencia en la presente convocatoria, así como el informe de auditoria de las cuentas
anuales del ejercicio 2014, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gra-
tuito de copia de los mismos.

Barcelona, 27 de abril de 2015. 
El secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos Labalsa López


