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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18154 VIANOR, PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Con la presente se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General
Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, calle Princesa, número 24, 3ª
planta, el día 29 de junio de 2009, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y el
día siguiente en segunda a la misma hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Situación actual de la Sociedad.

Segundo.- Informe sobre la gestión de la sociedad hasta febrero de 2.009.

Tercero.- Análisis económico-financiero de la sociedad, hasta febrero de 2.009.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008, así
como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Quinto.- Censura y en su caso aprobación de la gestión y retribución del Órgano
de Administración, para el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Sexto.- Facultar al Órgano de Administración para, de conformidad con la
normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales, así como sobre la
aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Séptimo.- Objetivos de Vianor para 2.009 y años siguientes para las
promociones en curso.

Octavo.- Nuevas áreas de desarrollo a futuro.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Está a disposición de los accionistas la información precisa para el desarrollo de
la Junta de que dispone la Sociedad, en la sede social de la misma o a enviar al
domicilio del Accionista que lo solicite.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- El Administrador único, José Javier Garcia Alba.
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