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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17350 BUENOS LIBERTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Buenos
Liberto, Sociedad Anónima

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  de  la  compañía  Buenos  Liberto,
Sociedad Anónima, en concurso, a la Junta General de accionistas de la compañía
que se celebrará en el domicilio social de la compañía, Polígono Industrial  de
Vidreres, Carretera de Lloret, sin número, el próximo día 29 de junio de 2010, a las
diecisiete horas, y para el caso que fuera necesario, en segunda convocatoria el
día 30 de junio de 2010, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2007, 2008 y
2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de
la compañía correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre
de 2007, de 2008 y de 2009, respectivamente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los  señores  accionistas  podrán  obtener  de  la  sociedad  (solicitándolo  al
administrador concursal, don Jordi Bellvehí Muñoz) de forma inmediata y gratuita
los documentos relativos a la aprobación de las cuentas así como examinarlos en
el domicilio social.

La presente convocatoria se realiza al amparo del artículo 97 de la Ley de
Sociedades Anónimas.

Girona, 18 de mayo de 2010.- La Administración concursal, Robert Cortadas
Arbat, Xavier Vilanova Clè y Jordi Bellvehí Muñoz.
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