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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13599 ARQUISEGUROS CORREDURÍA DE SEGUROS DE LA CAJA DE
ARQUITECTOS Y  DE  ASEMAS MUTUA DE SEGUROS A  PRIMA
FIJA,  S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su
sesión de fecha 6 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la
junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de junio
de 2010, a las 13 horas, en Barcelona, calle Arcs n.º 1, y en segunda convocatoria,
si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión correspondientes al  ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del consejo de
administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación y nombramiento de consejeros. Composición del consejo
de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elevación a público de acuerdos sociales.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y a partir de
la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá examinar en
el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos  que  serán  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  General
correspondientes  al  ejercicio  2009,  así  como el  informe  de  los  auditores  de
cuentas.

Barcelona, 11 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración,
Javier Navarro Martínez.
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