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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8172 SEVILLA SEED CAPITAL, S.A., SCR

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  Junta  General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en
Sevilla, Isla de la Cartuja, c/ Leonardo da Vinci, nº 16, el próximo 17 de mayo de
2011, a las 12’00 horas,  en primera convocatoria,  y,  en su caso,  en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, del siguiente 18 de mayo, con siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  Cuentas  Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio  Neto,  Estado  de  Flujos  de  Efectivos),  y  del  informe  de  Gestión
correspondientes  al  ejercicio  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2010.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio de 2010.

Tercero.-  Examen y,  en su caso,  aprobación de la  gestión del  Órgano de
Administración durante el  ejercicio  de 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Delegación  en  el  Presidente  y  Secretario  para  protocolizar  los
acuerdos que lo precisen y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social
o solicitar la entrega y envío gratuito,  de toda la documentación relativa a los
acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta de Accionistas.

En Sevilla, 31 de marzo de 2011.- Consejero Delegado.
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