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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8674 BOLINCHES EXCAVACIONES INDUSTRIALES, S.A.

Don Bernardo Bolinches Sánchez y don José Luis Bolinches Sánchez, en
cal idad  de  administradores  sol idar ios  de  la  sociedad  BOLINCHES
EXCAVACIONES INDUSTRIALES, S.A., convocan Junta General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en Valencia, en el domicilio social situado en la calle
de Los Centelles, 44, bajo, el 12 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en
primera  convocatoria,  y  el  día  siguiente,  a  la  misma  hora,  en  segunda
convocatoria.

Los  requisitos  de  asistencia  y  de  representación  en la  Junta  son los  que
constan en los  artículos  179 y  184 de la  Ley  de Sociedades de Capital.

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, la gestión del Órgano de Administración durante
el ejercicio 2016.

Segundo.-  Aprobar,  en  su  caso,  las  cuentas  anuales  de  la  Sociedad
correspondientes  al  ejercicio  2016.

Tercero.- Acordar, en su caso, la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Modificar el artículo decimocuarto de los estatutos de la sociedad,
referente a los requisitos de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con  lo  dispuesto  en  el  artículo  272  de  la  vigente  Ley  de
Sociedades de Capital,  a partir  de esta convocatoria,  los señores accionistas
podrán  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, 20 de octubre de 2017.- Los Administradores solidarios, José Luis
Bolinches Sánchez y Bernardo Bolinches Sánchez.
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