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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20625 APARCAMIENTO PASEO NEPTUNO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración  de la sociedad mercantil
Aparcamiento Paseo Neptuno, Sociedad Anónima  convoca a sus accionistas a la
celebración de Junta General Ordinaria, que se celebrará en Valencia, en las
oficinas de la notaria de Don Ubaldo Nieto Carol sita en calle San Ignacio de
Loyola número 19, bajo y ante su presencia, el día  22 de julio de 2009 a las
dieciocho horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, el día
siguiente, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar y que configuran el orden
del día son:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad (Memoria , balance, cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación de su resultado.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como
obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos referenciados, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 y 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas.

El derecho de asistencia a la junta y representación se ajustarán a lo dispuesto
en los Estatutos y en la legislación vigente.

Valencia, 12 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,
Don Ricardo Bono Espejo.
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