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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13512 GLOBAL CARTERA DE VALORES, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Por decisión de Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la
Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Madrid, calle Alfonso
XI,  número 7,  2.ª  Derecha,  el  día 27 de junio de 2012,  a las 10.00 horas,  en
primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2012, en el
mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias,  estado  de  cambios  del  patrimonio  neto  y
Memoria, estado de flujos de caja) y aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2.011. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Información a los accionistas sobre el proceso concursal.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al  ejercicio 2011, que
serán sometidas a aprobación por la Junta, conforme dispone el artículo 272.2 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que desde la
fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 7 de mayo de 2012.- El Administrador Único, don Jesús Molina Molina.
ID: A120033245-1

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


		2012-05-16T20:49:18+0200




