
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 133 Jueves 16 de julio de 2015 Pág. 9292

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

5-
78

17

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7817 AM68, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  a  los  señores
accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio
social,  el  próximo  día  17  de  agosto  de  2015,  a  las  doce  horas,  en  primera
convocatoria, y el día 18 de agosto siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda
convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de  Gestión  y  de  la  propuesta  de  aplicación  del  resultado  de  la  Sociedad,
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a
público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la
Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a
examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y
gratuita de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos
del orden del día de la Junta General, así como los documentos relativos a las
cuentas anuales de la sociedad correspondientes al  ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2014. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho
de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la
legislación vigente.

En  Barcelona,  2  de  julio  de  2015.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración.
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