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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5924 AMIGOS DEL TENIS EN TOLEDO, S.A.

Se convoca a todos los socios accionistas de la empresa Amigos del Tenis en
Toledo, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria, que
tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera de Piedrabuena, número 5, de
Toledo, el día 29 de junio de 2015, a las 7:00 horas, en primera convocatoria, y el
día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 19:00
horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen, y aprobación, en su caso, del acta anterior.

Segundo.-  Presentación  y  aprobación,  si  procede  de  las  cuentas  de  la
sociedad  del  ejercicio  2014.

Tercero.-  Cese  y  nombramiento  de  los  miembros  del  Consejo  de
Administración.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa a los efectos del articulo 11
bis de la Ley de Sociedades de Capital e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-  Delegación de facultades para formalizar,  interpretar,  subsanar y
ejecutar  los acuerdos adoptados por la Junta General  de accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas de la entidad, tendrán derecho a examinar, en el domicilio
social los documentos relativos a las cuentas anuales y demás propuestas que han
de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, pudiendo igualmente pedir
la entrega o envió gratuito de esos documentos, según lo dispuesto en el artículo
272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Toledo, 20 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración,
Fdo.: Don Arturo Cañada Barrios.
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