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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8117 ALIMENTOS VARIOS, S.A.

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta General
Ordinaria Extraordinaria de Accionistas el día 15 de septiembre de 2016, a las
nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 16 de
septiembre 2016, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio de la
empresa sito en Mislata calle Chirivella, número 16, bajo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio  Neto  y  Estado  de  Flujos  de  Efectivo)  de  Alimentos  Varios,  S.A.
Aprobación de la aplicación de resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del  órgano de
Administración correspondiente al  ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria,
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo) de Alimentos Varios, S.A. Aprobación de la
aplicación de resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2015.

Cuarto.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  del  Órgano  de
Administración  correspondiente  al  ejercicio  2015.

Quinto.- Adopción de la decisión de presentar escrito de solicitud de concurso
voluntario de acreedores autorizando al órgano de administración a los efectos de
su interposición.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
junta  todos  los  accionistas  que  cumplan  los  requisitos  legales  y  estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Mislata, 4 de agosto de 2016.- El Administrador Único, Simón Alcantud
Romero.
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