
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 100 Viernes 29 de mayo de 2009 Pág. 19677

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
00

9-
18

28
1

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18281 ALTAIR TECNOLOGÍA, S.A.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 97.3 de la LSA, se procede a la
publicación como complemento a la convocatoria de la Junta General ordinaria y
extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo 29 de junio, a las 19,00
horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda
convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, según consta publicado en
el BORME número 13772 de fecha 18/05/2009 y en el periódico Las Provincias
previsto para 27/05/2009, añadiéndose al orden del día ya publicado los puntos
que se indican a continuación:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Informe a la Asamblea, de la marcha y gestión diaria de la sociedad
desde el 14 de junio de 2007 hasta el 19 de mayo de 2009.

Tercero.- Informe a la Asamblea por los Consejeros nombrados en
representación de la sociedad en las sociedades participadas Finaltair Barloworld,
SA y Finaltair Energía, SAU, de la marcha y gestión diaria de las mismas desde el
día 1 de julio de 2006 hasta el 19 de mayo de 2009.

Cuarto.- Recurso de casación interpuesto por la sociedad contra la sentencia de
la Audiencia Provincial de Valencia, de 9 de abril de 2008, por la que se decreta la
nulidad de la junta de la sociedad de fecha 3 de julio de 2006, medidas a adoptar,
respecto del recurso.

Bétera, 22 de mayo de 2009.- La Administradora Única. Carmen Pascual
Cosme.
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