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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

303 KINGS FOOD, S.A.

El órgano de administración de la mercantil Kings Food, S.A. convoca a los
señores accionistas a la Junta General  Extraordinaria,  que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en Alfaz del Pí, Avenida Pais Valenciano, 43, el próximo día 4
de marzo de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al
día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con
el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración y aprobación, en su caso, de
la gestión social de la Compañía durante los Ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a
los Ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.-  Aprobación,  si  procede,  de  las  Propuestas  de  Aplicación  del
Resultado  de  los  Ejercicios  2014,  2015,  2016  y  2017.

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

Se informa a los señores accionistas de la Compañía que, desde la publicación
del presente anuncio de convocatoria, tienen derecho a solicitar información o
aclaración sobre los asuntos a tratar en la Junta, y también para obtener de la
sociedad - de forma inmediata y gratuita - los documentos relativos a las Cuentas
Anuales que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y de los informes
sobre las mismas; todo lo anterior conforme a lo previsto en los artículos 197, 272
y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Alfaz del Pí, 22 de enero de 2019.- El Administrador Único, James Leatram
Morris.
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