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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17710 XOXOKA GARRAIOAK, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta General que
se celebrará en Irun, calle Gabiria, nº 13, 1º izqda., el próximo día 27 de junio de
2010, a las 09,30 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2010, a
las 09,30 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario, en su caso, de la Junta.

Segundo.-  Examen y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  Cuentas  Anuales  e
Informe de auditoría del ejercicio 2009, cerrado a 31 de diciembre, así como de la
censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-  Modificación,  elección  o  reelección,  en  su  caso,  del  Órgano de
Administración  y  fijación  de  garantías  por  parte  de  los  Administradores  por
aplicación  del  artículo  123  de  la  vigente  Ley  de  Sociedades  Anónimas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Nombramiento  de  persona  facultada  para  elevar  a  públicos  los
acuerdos  de  la  sesión.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o designación
de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el
artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y a partir de esta convocatoria,
cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
las Cuentas Anuales y el  Informe de auditoría que han de ser sometidas a la
aprobación de la misma.

Irún, 21 de mayo de 2010.- El Presidente, Alejandro Maestro Reguero.
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