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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19905 ALÁCRITAS INVERSIONES, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Alácritas Inversiones, S.A., y de
conformidad con la normativa legal y estatuaria, se convoca a los señores socios
de la compañía a la Junta General  Ordinaria que se celebrará en el  domicilio
social, sito en Madrid, C/ Belmonte de Tajo, nº 31, en primera convocatoria, el día
30 de junio de 2011, a las 11 horas de la mañana, y en segunda convocatoria, el
día 1 de julio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2010.

Segundo.-  Aprobación,  en su caso, de la propuesta de distribución de los
resultados obtenidos en el  ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán  asistir  a  la  Junta  General  todos  los  accionistas  de  la  sociedad,
pudiendo cualquier  socio  hacerse representar  en  la  misma por  otra  persona,
aunque ésta no sea accionista, en la forma prevista en los Estatutos Sociales. De
conformidad con lo previsto en el vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace
constar  que,  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación  del  presente  anuncio,  los
accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o solicitar
el envío, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.
Don Eduardo Otero Carvajal.
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