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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26689 ARISS SALUD, S.L.

Por decisión del Administrador Único, don José Luis Jaurrieta Bienzobas, se
convoca a los señores socios a la  Junta General  Ordinaria  de la  sociedad,  a
celebrar en el domicilio social, sito en calle Picasso, con vuelta a la calle Antonio
Bueno, de Parla (Madrid), el día 2 de septiembre de 2011, a las nueve horas, con
arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los
Ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2009 y de 2010. Aprobación y censura
de  la  gestión  social  del  administrador  único  y  propuesta  y  aprobación  de  la
aplicación  de  los  resultados.

Segundo.- Aprobación de la modificación del Artículo 11.1 de los Estatutos
Sociales, respecto de la forma de la convocatoria de la Junta General de Socios,
sustituyéndose el sistema actual, por el procedimiento de comunicación individual y
escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio
designado al efecto, ó en el que conste en el Libro Registro de Socios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se  hace  constar  a  los  señores  socios,  el  derecho  de  información  que
legalmente  les  corresponde,  en  forma  oral  ó  escrita,  que  el  órgano  de
administración  les  debe  proporcionar  sobre  los  documentos,  informes  ó
aclaraciones que hagan referencia a los puntos comprendidos en el Orden del Día.

Parla (Madrid), 18 de julio de 2011.- El Administrador Único, don José Luis
Jaurrieta Bienzobas.
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