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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7640 ÁLVAREZ ESPIN HERMANOS, S.L.

Por  acuerdo  del  Órgano  de  Administración,  se  convoca  Junta  General
Ordinaria de todos los socios de la mercantil ÁLVAREZ ESPIN HERMANOS, S.L.,
para el  día 30 de junio de 2014 a las doce horas,  en el  domicilio social  de la
empresa en Calasparra (Murcia), calle Teniente Flomesta, 67, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la reunión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la Sociedad,
que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
cambios de Patrimonio Neto, Memoria y Depósito de Cuentas del ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio de 2013.

Cuarto.- Censura y/o aprobación de la Gestión Social.

Quinto.- Venta de los inmuebles de la Sociedad.

Sexto.-  Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales
Ordinarias y Extraordinarias, con la consiguiente modificación de los Estatutos
Sociales, para que se efectúen por correo certificado con acuse de recibo, en los
plazos que requiere la Ley.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272/2 de la LSC, cualquier socio
puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría del ejercicio 2013,
pudiendo ser obtenidos de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Calasparra, 4 de junio de 2014.- EL Administrador, Isabel Álvarez Sánchez.
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