
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 107 Jueves 7 de junio de 2012 Pág. 20075

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

2-
18

41
8

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18418 ANBER GLOBE, S.A.

El Consejo de Administración de Anber Globe, S.A. ha acordado convocar
Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio
social sito en Humanes de Madrid (Madrid), Avenida de la Flores, n.º 13, Parque
Empresarial "El Molino", en primera convocatoria, el día 12 de julio de 2012, a las
15,00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quorum necesario el día 13 de julio
de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Cuentas Anuales, Informe de
Gestión,  propuesta  de  distribución  del  resultado,  así  como de  la  gestión  del
Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico 2011.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de los establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen  precisas,  o  formular  por  escrito  las  preguntas  que  estimen  hasta  el
séptimo  día  anterior  al  previsto  para  la  celebración  de  la  junta.  Durante  la
celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se ha solicitado la presencia de Notario par que levante acta de la Junta.

Humanes  de  Madrid,  1  de  junio  de  2012.-  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  doña  María  Josefa  Escudero  García.
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