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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31500 ASESORES DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS, S.A.

Convocatoria para la Junta general de la sociedad Asesores de Comunicación
y Medios, S. A.

D.  Enrique  Quiles  Renart,  como  administrador  solidario  de  Asesores  de
Comunicación y Medios, S.A., de acuerdo con los estatutos sociales y con la Ley
de Sociedades Anónimas, le convoca como accionista a la Junta General que
tendrá lugar el próximo día 10 de diciembre de 2009, a las 17'00 horas, en primera
convocatoria, en la Notaria de don Salvador Alborch Domínguez, en Valencia, calle
de Lauria, número 28 y en la que se tratarán los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Dación de cuenta por el órgano de administración de las decisiones
adoptadas en el ámbito de sus funciones.

Segundo.- Situación económica de la sociedad: balances al cierre del tercer
trimestre de 2009.

Tercero.- Oferta de compra de las participaciones sociales números 1 al 45 de
las que la sociedad es titular en la entidad Diseño Infográfico 3 de Tres, S.L.

Cuarto.-  Fijación  de  los  sueldos  de  los  administradores  sociales  para  el
ejercicio  2010.

Quinto.- Transformación de la sociedad en Sociedad Limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Igualmente se les comunica que se requerirá la presencia de Notario para que
levante acta de la Junta General en los términos del artículo 114 de la Ley de
Sociedades Anónimas.

Todo lo  cual  se le  comunica,  rogándole su asistencia tenida en cuenta la
importancia de los asuntos a tratar.

Valencia, 26 de octubre de 2009.- El Administrador solidario, Enrique Quiles
Renart.
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