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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9583 TRANVÍA DE PARLA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

El  Consejo  de  Administración  de  Tranvía  de  Parla,  S.A.,  convoca  a  los
accionistas de dicha Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en
Camino de la Cantueña, número 2, Parla, C.P. 28982, Madrid, el próximo día 25 de
mayo de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en caso de quórum
insuficiente,  el  26  de  mayo  de  2010  en  el  mismo  lugar  y  hora,  en  segunda
convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en
el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes
al ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2009.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio 2009.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Séptimo.- Delegación para la ejecución, formalización, elevación a públicos,
inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con el  artículo  212.2 de la  Ley de Sociedades Anónimas
(Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre),  se  hace  constar  que  a  partir  de  la  publicación  de  la  presente
convocatoria  cualquier  accionista  podrá  obtener  de  la  Sociedad,  de  forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta, así como el Informe de gestión y el Informe de auditores de cuentas.

Madrid, 21 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José
Manuel Sánchez Méndez.
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