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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6348 COARSA ELECTROMUEBLE, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los
señores partícipes a Junta General Ordinaria a celebrar en Alcalá de Guadaira
(Sevilla), Autovía Sevilla-Granada, km 6, Parque Industrial Alcalá X, manzana 5,
nave 6, el día 14 de julio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, o a la
misma hora del día siguiente, 15 de julio de 2014, en segunda convocatoria, para
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del

ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores con prima de
emisión y reservas voluntarias.

Cuarto.- Ampliación del objeto social y, en consecuencia, modificación del
artículo de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social.

Quinto.-  Reelección de los miembros del  Consejo de Administración de la
Sociedad, en su caso, y modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo
a la duración de los cargos del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos
interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes del derecho que tienen a examinar en el
domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta,  así  como a solicitar  la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la
asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos exigidos en la
vigente Ley de Sociedades de Capital.

Alcalá de Guadaira, 14 de mayo de 2014.- Don Antonio Rodríguez García,
Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140025971-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2014-05-23T17:42:07+0200




