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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2485 AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá
lugar en el domicilio social sito en la calle Camp Roig, 1, del Polígono Industrial de
Capdepera,  el  próximo  22  de  mayo  de  2014  a  las  20,00  horas  en  primera
convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para
tratar los siguientes puntos del Orden del día.

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
(Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de
la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración
llevada a cabo durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Venta de inmovilizado de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme a los establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital,  los accionistas podrán solicitar  de los administradores,  acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
hasta el  séptimo día  anterior  al  previsto  para la  celebración de la  Junta.  Los
administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día
de la celebración de la Junta General.

Capdepera,  31  de  marzo  de  2014.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración.
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