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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5806 INDUSTRIAS PLÁSTICAS BAÑERES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de la
sociedad "Industrias Plásticas Bañeres, S.A.", a la Junta General que tendrá lugar
el día 27 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, si no
hubiere quorum suficiente, el día 28 de junio de 2014, a la misma hora en segunda
convocatoria, y que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida del Tren,
número 17 (03450-Banyeres de Mariola), con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  en  su  caso  aprobación  de  las  Cuentas  Anuales  del
ejercicio 2013 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la
censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2014.

Tercero.- Información solicitada por el socio don Daniel Miguel Sempere Terol
mediante requerimiento de 12 de febrero de 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios, que en virtud de lo previsto en el
artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de esta convocatoria,
cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los
Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta notarial
de la Junta conforme al artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Banyeres  de  Mariola  (Alicante),  15  de  mayo de  2014.-  La  Presidenta  del
Consejo  de  Administración,  Rosa María  Aragonés Francés.
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