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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17852 ARMAS OCEAN JETS, S.A.

Junta General Ordinaria.

La entidad Armas Ocean Jets, Sociedad Anónima, convoca a los sres.
accionistas de esta entidad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el
domicilio social a las 11,00 horas del día 29 de junio de 2009, en primera
conovocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria,
a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los
resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Análisis de la situación Patrimonial, y, en su caso, acordar la disolución
de la compañía.

Quinto.- Cese del Adminitrador Único de la Compañía y nombramiento de
liquidador Único de la misma.

Sexto.- Aprobación de la liquidación de la compañía, y, en consecuencia, del
balance final de liquidación.

Séptimo.- Reparto y adjudicación del haber social.

Octavo.- Delegación de las factultades necesaria para la ejecución de los
acuerdos adoptados.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar,
en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y de
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2009.- El administrador Único,
Antonio Armas Fernández.
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