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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19490 CERÁMICA RIBESALBES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 31
de marzo de 2011, se convoca Junta general Ordinaria de accionistas de Cerámica
Ribesalbes, S.A., a celebrar en el domicilio social el 27 de junio de 2011, a las
trece horas horas en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y
hora el día siguiente 28 de junio de 2011 en segunda convocatoria, para debatir el
siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2010.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  del  Consejo  de
Administración  durante  el  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2010.

Tercero.-  Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para los
ejercicios 2011, 2012 y 2013, facultando a un Consejero Delegado para elevar a
público el acuerdo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Aprobación,  en  su  caso,  del  acta  de  la  Junta  o,  en  su  defecto,
nombramiento  de  interventores  para  la  aprobación  de  la  misma.

Se hace constar el  derecho que asiste a los accionistas, a examinar en el
domicilio social y a obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta, así como el Informe de la Auditoría de Cuentas.

Onda, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Ángel Traver Báguena.
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