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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7803 MAQUINARIA GEKA, S.A.

El Administrador Único, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de
la Ley de Sociedades de Capital  a solicitud de los accionistas Alle 2000, S.L.
representada por don José Ramón Altuna Olaiz, Anlo 2000, S.L. representada por
don Anacleto  Lopetegui  Legorburu,  Arzaba 2000 S.L.  representada por  doña
Carmen  Barandiarán  Múgica,  Guiru  2000,  S.L.  representada  por  doña  Pilar
Aramburu Loinaz y Tximist 2000, S.L. representada por doña M.ª Concepción
Labayen  Zatarain,  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General
Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de mayo de
2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en el Polígono
Zerradi 1, Oyarzun (Guipúzcoa), o, en su defecto, el día 26 de mayo de 2012, en
segunda  convocatoria,  a  la  misma  hora  y  en  el  mismo  lugar,  con  arreglo  al
siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto a los socios con cargo a las reservas voluntarias registradas
en la partida de "otras reservas",  según el  último balance aprobado (balance
cerrado a 31 de diciembre de 2010).

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, los informes o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

En  Oyarzun,  12  de  abril  de  2012.-  Don  Antonio  Luis  Garicano  Arrillaga,
Representante  persona  física  de  Caimenon,  S.L.,  Administrador  Único.
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