
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 56 Miércoles 24 de marzo de 2010 Pág. 5991

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

0-
56

89

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5689 GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Globalia Corporación
Empresarial, S.A., para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en
Llucmajor,  carretera  del  Arenal  a  Llucmajor,  kilómetro  21,5  (Polígono  Son
Noguera), en primera convocatoria el próximo día 28 de abril de 2010, a las 11:00
horas y, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de abril de 2010, en
el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  del  Balance,  de las Cuentas
Anuales  (Balance,  Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias,  Memoria)  e  Informe de
Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de octubre de 2009
de la sociedad Globalia Corporación Empresarial, S.A., así como de su Grupo
Consolidado, de acuerdo con la modificación de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de
Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en Materia Contable. Aprobación
en su caso de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación
del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2009.

Tercero.- Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Información por parte del Sr. Presidente sobre distintos aspectos de la
evolución del Grupo.

Quinto.- Aprobación, si  procede, del Acta de la junta, en cualquiera de las
formas  establecidas  en  el  artículo  113  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del
mismo texto legal.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de
la  Sociedad,  en  la  forma  ordenada  en  los  artículos  112  y  212  de  la  Ley  de
Sociedades  Anónimas,  la  documentación  e  información  prevista  en  dichos
artículos.

Llucmajor, 15 de marzo de 2010.- D. Ramiro Campos Gallego, Secretario del
Consejo de Administración.
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