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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13893 ALUNDUM, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de "Alundum, Sociedad Anónima", a la
Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Burriana
(Castellón) Camino Hondo, n.º 46, Partida Juan Rodrigo, el día 15 de Junio de
2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el siguiente día 16 de
junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de Gestión del ejercicio de 2010. Propuesta de aplicación del resultado,

Segundo.- Aprobación, si procede , de la gestión realizada por el Consejo de
Administración en el ejercicio 2010.

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

Cuarto.- Nombramiento de Interventores de Cuentas.

Quinto.- Nombramiento voluntario de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2011.

Sexto.- Redistribución de cargos en el consejo de administración.

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

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que
pueden ejercitarlo  de conformidad con los Estatutos Sociales y  la  legislación
aplicable,  así  como  que  podrán  obtener  de  forma  inmediata  y  gratuita  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta.

Burriana, 3 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Josefa M.ª Folch Marti.
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