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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21622 ACROMOTOR, S.A.

El Consejo de Administración de "Acromotor, Sociedad Anónima" convoca a
sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en su domicilio social, en San
Bartolomé de Tirajana, calle Alcalde Enrique Jorge, sin numero, el dia 8 de julio de
2011, a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si
fuese precisa, el dia 9 de julio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con
arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del
informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2010, cerrado al
dia  31 de diciembre de 2010,  asi  como de la  propuesta  de aplicación de los
resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión desarrollada por el Consejo de
Administración de "Acromotor, Sociedad Anónima", durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aplicación de reservas especiales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier  accionista  puede  obtener,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los
documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de
los Auditores de Cuentas.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 172.1 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de
Junta general incluyendo uno o mas puntos en el Orden del dia.

San Bartolomé de Tirajana, 23 de mayo de 2011.- El Consejero Delegado,
Sebastián Acosta González.

ID: A110045466-1

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


		2011-06-03T20:14:57+0200




