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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8357 M. ALABARCE, S.A.

La administración de M. ALABARCE, S.A., con CIF A29026788, convoca a los
accionistas a su Junta General  ORDINARIA el  día 18.12.2018, a las 12 h,  en
primera convocatoria y, en su domicilio social, de no existir quórum, se celebrará
en segunda convocatoria en mismo sitio y hora el 19.12.2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al  ejercicio
económico cerrado a 31/12/2015,  aplicación del  resultado correspondiente al
ejercicio  2015  y  examen  y  aprobación  de  la  gestión  del  administración  y  la
aprobación  de  la  remuneración  recibida  en  el  ejercicio  2015.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio
económico cerrado a 31/12/2016,  aplicación del  resultado correspondiente al
ejercicio  2016  y  examen  y  aprobación  de  la  gestión  del  administración  y  la
aprobación  de  la  remuneración  recibida  en  el  ejercicio  2016.

Tercero.-  Autorización  para  la  ejecución  y  desarrollo  de  los  acuerdos
subsanación  de  omisión  de  errores  interpretación  y  realización  de  actos  y
otorgamiento  de  documentos  públicos.

Cuarto.- Lectura, y, aprobación del acta.

Asistencia  y  representación  de  accionistas;  según  prevista  por  la  ley  y
Estatutos  sociales.

Derecho de información a accionistas : podrán solicitar al administrador cuanta
información necesiten sobre el orden del día, o formular preguntas escritas hasta el
séptimo día  anterior  a  la  celebración de la  junta,  así  como,  ejercer  todos los
derechos que indica la ley. Desde la convocatoria de la Junta General el socio
puede obtener información en el domicilio social de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la misma.

Marbella,  7 de noviembre de 2018.- Administradora única, Adela Alabarce
Portillo.
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