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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9818 ALIER, S.A.

El Consejo de Administración de ALIER, S.A. ha acordado convocar la Junta
General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la
sociedad sito en la calle Diputació, n.º 238, 5º-8ª, Barcelona, el próximo día 15 de
diciembre de 2016, a las 16:30 horas,  en primera convocatoria,  o para el  día
siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del
siguiente:

Orden del día

Primero.- Información general sobre la situación actual de la sociedad y planes
de futuro.

Segundo.-  Puesta  a  disposición  del  cargo  de  administradores  tras  la
aprobación de la propuesta de convenio de acreedores y, en su caso, reelección
de administradores.

Tercero.- Aprobación de la retribución de los administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta
General.

Asimismo, de acuerdo al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,  los documentos que van a ser
sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los accionistas también podrán solicitar del Consejo de Administración las
informaciones  o  aclaraciones  que  estimen  precisas,  acerca  de  los  asuntos
comprendidos  en  el  Orden del  Día,  o  formular  por  escrito  las  preguntas  que
estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de
la Junta.

Barcelona  a,  7  de  noviembre  de  2016.-  Doña  Elisabet  Alier  Benages,
Presidenta  Consejo  Administración.
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