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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14603 ARAGONESA DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta
general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2010, a celebrar en el
domicilio social de la entidad, avenida de Navarra, número 80, Estación Central de
Autobuses, Zaragoza, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al
siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias,  estado de cambios en el  patrimonio neto y
Memoria)  todo ello referido al  ejercicio cerrado el  31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados.

Tercero.- Ceses, reelecciones y nombramientos de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Delegación  de  facultades  para  la  formalización  de  los  acuerdos
inscribibles.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según lo establecido en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas
a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita
de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto
íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Zaragoza, 10 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración,
Leoncio Fernández Rodríguez.
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