
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 209 Viernes 29 de octubre de 2010 Pág. 33798

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

0-
31

96
9

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31969 UNIÓN SALINERA DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de Unión Salinera de España Sociedad Anónima,
a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social
de la Compañía, el próximo día 2 de diciembre 2010, a las diez horas y para el día
3 de diciembre a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria y con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta  de Pérdidas y  Ganancias,  Estado de cambios en el  Patrimonio  Neto,
Estado  de  flujos  de  efectivo  y  Memoria),  así  como  del  Informe  de  Gestión
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  30  de  junio  de  2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2010.

Tercero.-  Censura  de  la  gestión  social  realizada  por  el  Órgano  de
Administración  durante  el  pasado  ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los
señores  accionistas  pueden solicitar  la  entrega o  el  envío  gratuito  de dichos
documentos  a  sus  respectivos  domicilios.

Madrid,  20  de  septiembre  de  2010.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  don  Juan  Palanca  Rodríguez-Spiteri.
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