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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14280 COFEFAL FERRETERÍAS, S.A.

Por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar en el Polígono Industrial "Plá de la Vallonga", Calle 5,
Parcela 85, Alicante, el jueves 16 de enero de 2014, a las doce horas, en primera
convocatoria, y de no poder celebrarse por falta de "quórum" necesario, el día
siguiente, Viernes 17 de enero en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación actual de la
Sociedad.

Segundo.- Propuesta de condonación de los Dividendos Pasivos pendientes de
pago calculados a 31 de diciembre de 2013 y, en su caso, nueva redacción del
artículo 5º de los Estatutos Sociales estableciendo la cifra definitiva de Capital
social.

Tercero.-  Subsanación  de  la  escritura  de  compraventa  de  la  nave  (finca
registral  número  46020  del  Registro  de  la  Propiedad  número  3  de  Alicante),
otorgada en Leganés el 22 de noviembre de 2012, por don Ángel Ortuño Tomás,
número de protocolo 3488/2012, en función de la calificación desfavorable dada
por el Registro de la Propiedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo
202 de la Ley.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, los
accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación
relativa al orden del día a fin de examinarlo en el domicilio social y pueden obtener
el informe, confeccionado por el Consejo referente a la propuesta que se plantea.

Alicante, 27 de noviembre de 2013.- El Presidente, Manuel Carcia Durá.
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