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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2563 ALEXIS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que
tendrá lugar  el  próximo día  24 de mayo de 2015,  a  las  10 horas,  en primera
convocatoria y, a las 10 horas, del siguiente día, 25 de mayo de 2015, en segunda
convocatoria,  en  el  local  sito  en  c/  Prat  de  la  Riba,  n.º  60,  de  Hospitalet  de
Llobregat  (Barcelona),  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad,  propuesta  de  aplicación  de  resultados  e  Informe  de  Gestión
correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013. Aprobación o
censura de la gestión social, relativos al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad,  propuesta  de  aplicación  de  resultados  e  Informe  de  Gestión
correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014. Aprobación o
censura de la gestión social, relativos al mismo ejercicio.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se informa a todos los accionistas que, de acuerdo con la Ley de Sociedades
de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así
como en su caso, el informe de gestión.

Hospitalet de Llobregat a, 20 de abril de 2015.- El Administrador: Assessora
Catalana  de  Mercats,  S.L.  (D.  Ramón  Colom  Batiste-Alentorn)  y  Oxigen  &
Nitrogen,  S.L.  (D.  Josep  Salvatella  Pámies).
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