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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2743 FACOLOR, S.A.

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  de  la  entidad,  a  la  Junta  General
Ordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social, el 29 de
junio de 2015, a las 13,30 horas en primera convocatoria, y, en su defecto, en
segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, para el
estudio y aprobación, si procede, del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio
neto) Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultado, todo ello correspondiente
al ejercicio económico de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de
Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-  Estudio,  y  aprobación  en  su  caso,  de  las  remuneraciones  del
administrador  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.-  Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades
previstas en la Ley.

Los  señores  accionistas  a  partir  de  la  publicación  de  la  correspondiente
convocatoria tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así
como a obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales (balance de
situación, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio
neto),  memoria  y  la  propuesta  de  aplicación  de  resultados  que en  su  día  se
presentarán  a  la  Junta.

Boadilla del Monte (Madrid), 14 de abril de 2015.- Fdo: Julio Muñoz Fernández,
Administrador Único.
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