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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3369 INTERIOR DE EXPOSICIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Sergio Casero Palomares, con DNI 53.223.579-S, como Administrador
único de la sociedad INTERIOR DE EXPOSICIONES, S.A, con domicilio social en
carretera de Nules,  S/N,  Burriana,  12530 (Castellón)  con NIF A12084349,  en
cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de los Estatutos sociales
y en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a
la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil a
las 18:30 horas del día 25 de junio de 2018, en primera convocatoria y, a la misma
hora y en el mismo sitio del día siguiente en segunda convocatoria, en el supuesto
de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera
celebrarse en primera convocatoria. El objeto de la convocatoria es someter a
deliberación y aprobación de la junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2017, cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por el Administrador
único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- En su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta y obtener de la sociedad su
entrega de forma inmediata y gratuita.

Burriana,  11  de  mayo  de  2018.-  Administrador  único,  Sergio  Casero
Palomares.
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