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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2256 PUBLIGRUPO COMUNICACIÓN Y MARKETING, S.A.
(EN CONCURSO)

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria que
tendrá lugar el próximo día 21 de mayo de 2015, en primera convocatoria, a las
nueve treinta horas de su mañana, o el día 22 de mayo de 2015, a las nueve
treinta horas de su mañana, en segunda convocatoria,  en el  domicilio sito en
Sevilla,  avenida San Francisco Javier,  número 9,  Edifico Sevilla 2,  4.ª  planta,
módulo 22, con objeto de tratar el orden del día que seguidamente se detalla:

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de la gestión social  y  de las
cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se significa que, de conformidad con los artículos 93.d, 197 y 272 del Real
Decreto 12/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital,  los accionistas podrán solicitar por escrito hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente
durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, e, igualmente, a partir de la
presente convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sevilla, 8 de abril de 2015.- La Administración Concursal, Antonio J. González
Díaz, Gabriel Sánchez Palazón y Miguel Isasi Fernández de Bobadilla.
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