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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18386 ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales y por
acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y
Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, situado en Avenida de la
Innovación, 5 de Sevilla, el día 29 de junio de 2010, a las 17 horas, en primera
convocatoria,  y  al  día siguiente en el  mismo lugar  y  hora en segunda,  con el
siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios
en  el  Patrimonio  Neto,  Estado  de  Flujos  de  Efectivo,  Memoria  e  Informe  de
Gestión, y de la Gestión Social de Arpo Empresa Constructora, Sociedad Anónima,
todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo
sexto de los  Estatutos Sociales referentes a la  transmisión inter-vivos de las
acciones de la  sociedad.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.-  Redacción,  lectura y aprobación,  en su caso,  del  acta de la Junta
General  Ordinaria y Extraordinaria.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas,
se hace mención del derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de
forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la
aprobación  de  la  Junta.

Sevilla, 25 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración no
Consejero, don Fernando Mancha López-Jurado.
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