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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14271 COMERCIAL BACALADERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2009, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará,
en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio, a las diez de la mañana, en
Pamplona, en el domicilio social, calle Sangüesa, número 19, 1.º derecha, con
arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas
por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes
al ejercicio social  cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados en la Junta, incluyendo la subsanación de defectos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento
de Interventores para tal aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas, los accionistas pueden hacer uso del derecho de información sobre los
asuntos del orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades
Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,
así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Pamplona, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,
Santiago Ojanguren Gambra.
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