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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24430 MOVOEQUIP, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Movoequip, S.A.L. y
en  cumplimiento  de  lo  que  disponen  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  y  los
Estatutos  sociales,  se  convoca  a  los  señores  accionistas  de  la  Sociedad
Movoequip, S.A.L., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Sala
de Juntas de la Sede Social sita en Avenida d'Arraona, 95-97 (polígono industrial
"Santiga") de Barberà del Valles, el próximo día 17 de septiembre de 2012, a las
17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y día, a las
18:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los
asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación del Cargo de Auditor de la compañia a don José Mestre
Jeremías.

Segundo.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Asistencia y representación: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los
señores  accionistas  conforme  a  lo  previsto  en  los  Estatutos  sociales.  Todo
accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona, aunque no sea accionista. Para ello deberá
cumplir con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Derecho de información: De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la
Ley  de  Sociedades  de  Capital,  los  accionistas  podrán  solicitar  de  los
Administradores, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se
convoca, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día.

Barberà del Valles, 31 de julio de 2012.- El Presidente, don Salvador Baques
Cid.
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