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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

274 PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN NATURCAL, S.L.

Doña Begoña Vesga Gómez, Secretario/a del Juzgado de lo Mercantil número
1 de Bilbao (Bizkaia), anuncia:

Que  en  el  expediente  de  jurisdicción  voluntaria  número  647/09,  sobre
convocatoria  judicial  a  Junta  General  de  Accionistas,  se  ha  acordado:

Primero.- Convocar junta general de socios de la sociedad Productos para la
Construcción Naturcal, S.L., de accionistas de la sociedad anónima Productos para
la Construcción Naturcal, S.L., para tratar los asuntos que se indican en el orden
del día.

Segundo.-  La Junta se celebrará en Colegio de Abogados del  Señorío de
Bizkaia, sito en la calle Rampas de Uribitarte, sin número, de esta villa de Bilbao
(Bizkaia) el día nueve de febrero de dos mil diez, a las diez horas, a las horas en
primera convocatoria.

Actuará  como  presidente  de  la  misma  Doña  Miren  Libe  de  Idarramendi
Echaniz.

Cualquier  accionista  podrá  obtener  de  la  sociedad,  de  forma inmediata  y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,
así  como en su caso,  el  informe de gestión  y  el  informe de los  Auditores  de
Cuentas.

Orden del día

Primero.-  Aprobación de las cuentas de la  sociedad e informe de gestión
correspondiente al  ejercicio  2008.

Segundo.-  Aprobación  de  la  disolución  y  liquidación  de  la  sociedad  y
nombramiento  de  Liquidador  o  Liquidadores.

Tercero.- En su caso, cese del actual Administrador y nombramiento de otro
Administrador único o de dos Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Bilbao (Bizkaia), 15 de diciembre de 2009.- El/La Secretario Judicial.
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