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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17027 DELITE HÁBITAT, SOCIEDAD ANÓNIMA

El órgano de administración de "Delite Hábitat, Sociedad Anónima", ha
acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el
próximo día 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, en la
calle Dalia, número 69, segundo A, 28109 Alcobendas, Madrid, todo ello al objeto
de deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdos a adoptar respecto de la nulidad de la Junta general
ordinaria celebrada el 30 junio 2008, a la vista de la demanda interpuesta por don
Rubén Dalva Atucha, tramitada ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de
Madrid, procedimiento ordinario 234/09.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
gestión social de "Delite Hábitat, Sociedad Anónima", todo ello referido al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2007.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
gestión social de "Delite Hábitat, Sociedad Anónima", todo ello referido al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Sexto.- Cambio de domicilio social.

Séptimo.- Autorización al órgano de administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y
concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de
la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 212 de
la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y, en su caso, el
informe de los Auditores de cuentas.

Alcobendas, 21 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Ely Patrick
Benchimol Kessous.
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