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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6362 CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SETABENSES,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(COESE, S.A.)

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  junta  general  ordinaria  de  la
compañía  CONSTRUCCIONES  ELÉCTRICAS  SETABENSES,  SOCIEDAD
ANÓNIMA (COESE, S.A.), que se celebrará, con presencia del Notario, en los
locales de la Notaría de D. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ LABURTA, sitos en
plaça La Bassa, 7, bajo, el día 26 de junio de 2014, a las 10:30 horas, en primera
convocatoria,  y  el  día  27  de  junio  de  2014,  a  las  10:30  horas  en  segunda
convocatoria,  para  tratar  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa de que a partir de la presente convocatoria, y con
arreglo al art.  272 del TRLSC, cualquier socio tendrá derecho a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y
el informe del auditor de cuentas.

De  cara  a  agilizar  el  desarrollo  de  la  Junta  y  para  garantizar  la  mejor
información a los socios se pone en conocimiento de los mismos que cualquier
consulta o duda relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2013 o de cualquier
otra cuestión deberá formularse por escrito a la dirección de correo electrónico
gestion@coese.com con una antelación mínima de siete días a la fecha señalada
para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Xátiva, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Ricardo Baldrés Gómez. La secretaria del Consejo de Administración, doña Flor
Baldrés Muñoz.
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