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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5684 ELKARGI, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA

Se comunica a los señores socios que el Consejo de Administración de Elkargi,
Sociedad de Garantía Recíproca, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos
sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, que tendrá lugar
el  día  14 de abril  de  2010,  a  las  10:00 horas,  en  primera  convocatoria  y,  en
segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2010, jueves, a las 10:00 horas, en el
Palacio de Congresos Kursaal de Donostia-San Sebastián, Avenida de Zurriola,
número 1, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales  de
Elkargi,  Sociedad  de  Garantía  Recíproca  (Balance,  Cuenta  de  Pérdidas  y
Ganancias,  Estado  de  Cambios  en  el  Patrimonio  Neto,  Estado  de  Flujos  de
Efectivo y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del
resultado correspondientes al ejercicio de 2009, junto con el informe de auditoría,
así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el expresado
ejercicio.

Tercero.-  Renovación  parcial  del  Consejo  de  Administración:  Cese  y
nombramiento  de  Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos
Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas
anuales de la sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián,, 23 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de
Administración, "Susmendi, Sociedad Limitada", Victoriano Susperregui Lete.
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