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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36402 ARI BUSINESS SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas.

Don Luis García Jiménez, Secretario del  Consejo de Administración de la
sociedad, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en
fecha  9  de  diciembre  de  2009,  y  en  cumplimiento  con  lo  establecido  por  la
normativa que regula  el  funcionamiento  societario  de Ari  Business Solutions,
Sociedad Anónima,  comunica que se convoca,  por  la  presente a los señores
accionistas a la reunión de la Junta General y Extraordinaria de accionistas que se
va a celebrar el próximo día 29 de enero de 2010, a las nueve y treinta horas, en
Málaga, en la calle Alonso de Palencia, número 15, bajo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración de la compañía.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Tercero.-  Nueva  redacción  de  los  artículos  de  los  Estatutos  Sociales  en
relación  con  el  punto  anterior.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar  que,  a  partir  de esta convocatoria,  y  en los términos del
artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas que lo
deseen podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el orden del día y
que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  junta,  especialmente  de
conformidad  con  el  artículo  144  de  la  Ley  de  Sociedades  Anónimas.

Málaga, 9 de diciembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración,
don Luis García Jiménez.

ID: A090090984-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2009-12-16T21:47:59+0100




