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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5569 ALFA CERÁMICA Y PORCELÁNICO, S.A.

Don Federico Pla Alventosa, administrador concursal de la mercantil  ALFA
CERÁMICA  Y  PORCELÁNICO,  S.A.,  nombrado  liquidador  en  el  proceso  de
concurso  ordinario  de  acreedores  seguido  en  el  Juzgado  Mercantil  n.º  1  de
Castellón  en  el  procedimiento  n.º  420/2008.

Por la presente, se convoca a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, para
el día 29 de junio de 2015 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a la misma
hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social de Nules
(Castellón) en Ctra. Nacional 340, km 45,7, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Lectura y aprobación,  en su caso,  de las cuentas anuales de la
entidad correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013, así como la aplicación de los
resultados de tales ejercicios.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
entidad correspondiente al ejercicio 2014, así como la aplicación del resultado del
ejercicio.

Tercero.-  Aprobación  de  la  gestión  del  órgano  de  administración  de  los
ejercicios  2012,  2013  y  2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Aprobación,  si  procede,  del  Acta de la  Junta o nombramiento de
Interventores al  efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de
forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la
aprobación  de  la  Junta.

Nules, 22 de mayo de 2015.- Federico Pla Alventosa, Administrador concursal.
Liquidador.
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