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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9962 ALUNDUM, S.A.

Se  convoca  a  los  accionistas  de  la  Endidad  "ALUNDUM,  SOCIEDAD
ANÓNIMA", a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social,
sito en Burriana (Castellón), camino Hondo, partida Juan Rodrigo, el día 16 de
junio  de  2010,  a  las  12:00  horas,  en  primera  convocatoria  o,  en  su  caso,  el
siguiente  día  17  de  junio  de  2010,  en  el  mismo  lugar  y  hora,  en  segunda
convocatoria,  bajo  el  siguiente  orden  del  día:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe
de gestión del ejercicio 2008. Aplicación del resultado.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión del ejercicio 2009. Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración del ejercicio 2009.

Quinto.- Detalle de los datos estadísticos de producción, ventas e inversiones.

Sexto.- Nombramiento de Interventores de Cuentas.

Séptimo.- Nombramiento voluntario de Auditor de cuentas para el ejercicio
2010.

Octavo.- Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de
Administración.

Noveno.-  Devolución  préstamo  de  socios.  Cumplimiento  garantías
comprometidas.  Cesión  de  inmuebles  en  pago  de  parte  de  la  deuda.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán solicitar, en el domicilio social, los documentos
a que hace referencia el artículo 212.2 de la ley de Sociedades Anónimas, los
cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita. Así mismo podrán
solicitar  por  escrito  de  acuerdo  con  el  artículo  112 de  la  Ley  de  Sociedades
Anónimas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.

Burriana, 20 de abril de 2010.- El presidente del Consejo de Administración,
Vicente Fuentes Monzonis.
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