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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17151 MUNDICAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la Sociedad, convoca a los sres. accionistas de la
sociedad Mundicar, S.A., a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se
celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, Ctra. Alicante a Murcia, Km. 5, el
próximo día 30 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al
día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los
siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondientes el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2008 y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante
el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2008.

Tercero.- Reelección de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Igualmente se les informa de su derecho a solicitar un complemento de
convocatoria en los términos previstos en el articulo 97 de la Ley de Sociedades
Anónimas.

Valencia, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Autos Montalt, S.A.,
representada por Bartolomé Poyatos García.
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