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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5076 ANTONIO PERALTA, S.A.

Se convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  general  ordinaria  de  la
Sociedad «ANTONIO PERALTA, S.A.», de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Consejo de Administración en reunión celebrada con fecha 31 de marzo de
2014;  que se  celebrará  en  los  salones  del  Edificio  Plaza  España (Centro  de
Negocios), en la Plaza de España, 5-6, de Salamanca, el día 26 de junio de 2014 a
las  20,00  horas,  en  primera  convocatoria  y,  de  no  reunirse  el  quórum  de
constitución requerido, en segunda convocatoria al día siguiente, 27 de junio de
2014, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados de dicho ejercicio 2011.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados de dicho ejercicio 2012.

Quinto.-  Examen  y  Aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2013.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados de dicho ejercicio 2013.

Séptimo.- Lectura y Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

En cumplimiento del Derecho de información de los socios, la empresa pone a
su disposición, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su
aprobación, en el domicilio Social de la Empresa y el envío de los mismos.

Salamanca,  15  de  mayo  de  2014.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Antonio  Peralta  Polo.
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