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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

176 PLÁSTICOS MORELL, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Administración Concursal acuerda convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, a celebrar en la Notaría de doña María Zulueta Sagarra, calle Verge
del Pilar, 26, 1.º 1.ª, 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona), el día 11 de
febrero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día
siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2007.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades
Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  Junta  General  de
Accionistas.

Sant  Andreu  de  la  Barca,  24  de  diciembre  de  2009.-  La  Administración
Concursal de Plásticos Morell, S.A. (Sociedad En Liquidación), don Antonio García
Marqués, don Miguel Vilella Barrachina y doña Olga Forner Beltrán.
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