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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1124 ANTONIO PLATA, S.A.

Habiendo observado un error  material  en la  convocatoria  publicada en el
BORME número  21  de  fecha  2  de  febrero  de  2016,  se  desconvoca  la  Junta
señalada para el día 9 de marzo de 2016, procediendo por medio del presente a
una nueva convocatoria.

José  María  Medina  Jorges,  Administrador  Único,  convoca  al  amparo  del
artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes, celebración de
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la mercantil "Antonio
Plata, S.A.", con domicilio en Ogijares (Granada), calle Jacinto Benavente, 1-1º D y
CIF A18081570.

La Junta se celebrará en el domicilio social a las dieciocho horas del día 18 de
abril de 2016 en primera convocatoria, y el 19 de abril de 2016, a la misma hora y
lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Informe del estado de la empresa y gestiones.

Cuarto.- Acuerdo de la retribución del Administrador.

Quinto.- Acuerdo precios de venta de inmuebles y mínimos.

Sexto.- Revocación de poderes.

Séptimo.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2013, 2014 y
2015 y revisión de las mismas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas y los documentos, están a disposición de los accionistas en el
domicilio  social  de la  empresa y en el  despacho del  Administrador,  pudiendo
obtener  copia gratuita  de cuanto deseen.

Ogijares (Granada), 1 de marzo de 2016.- El Administrador Único, José María
Medina Jorges.
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