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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

643 BOLINCHES EXCAVACIONES INDUSTRIALES, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil "BOLINCHES EXCAVACIONES
INDUSTRIALES,  S.A.",  en  su  sesión  celebrada  el  3  de  febrero  de  2016  ha
acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se
celebrará el día 17 de marzo de 2016, a las 11.00 horas en primera convocatoria, y
el  día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria,  en Valencia, en el
domicilio social, situado en calle Los Centelles, 44, bajo, para deliberar y resolver
sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano social y, consecuente, modificación de los
artículos  13,  15,  16  y  17  de  los  estatutos  sociales  relativos  a  la  forma  de
organización  del  órgano  de  administración.

Segundo.-  Examen  y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  cuentas  anuales  y
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014, así como
la censura de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Traslado del domicilio social y, consecuente, modificación del artículo
3 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los
accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma, así como pedir
la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 3 de febrero de 2016.- Presidente, José Luis Bolinches Sánchez.
Secretario, Bernardo Bolinches Sánchez.
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