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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8567 ÁREA DE SERVICIOS MOTILLANA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Motilla del Palancar, en la
notaría de doña Marta Peña Tallada, sita en la calle San Roque, núm. 9, el próximo
día 26 de agosto de 2014, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y, en su
caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de
deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  en su caso,  de las  cuentas anuales  y  el
informe  de  gestión  del  ejercicio  2012,  así  como  la  gestión  del  Órgano  de
Administración  durante  el  mismo  periodo  y  aplicación  de  resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el
informe  de  gestión  del  ejercicio  2013,  así  como  la  gestión  del  Órgano  de
Administración  durante  el  mismo  periodo  y  aplicación  de  resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir  de esta fecha y hasta la celebración de la sesión de la Junta,  los
accionistas  podrán  examinar  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a
deliberación y aprobación y obtener copia de los mismos en el domicilio social.

Intervención de Notario en la Junta:

El Órgano de Administración de la sociedad ha acordado celebrar la presente
Junta en sede notarial, requiriendo la presencia de Notario para que levante acta
de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Motilla del Palancar, 30 de junio de 2014.- El Administrador Único de "VGO
2000, S.L., representada por Vicente García Ojeda.
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