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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

127 INSTMAN FIELD, S.A.

Se convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  general  ordinaria  de  la
Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Aiguafreda, nº 14,
nave 1, Pol. Ind. Ametlla Park (L’Ametlla del Vallés) el próximo día 8 de febrero de
2010, a las 17 horas, en primera convocatoria; o el día siguiente en el mismo lugar
y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes al ejercicio 2008 que han sido auditadas por Audigrup, Auditors
Associats, S.L.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Asimismo,  se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General
Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Aiguafreda, nº
14, nave 1, Pol. Ind. Ametlla Park (L’Ametlla del Vallés), el próximo día 8 de febrero
de 2.010 a las 18 horas, en primera convocatoria; o el día siguiente en el  mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día:

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en
el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita,
copia de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de diciembre de 2009.- El Administrador único, Manuel Luque
López.
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