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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13591 DE LA TORRE, S.A.

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Málaga, en
su domicilio  social,  el  día  11 de junio  de 2011,  a  las  doce horas,  en primera
convocatoria,  y  al  día  siguiente,  en  el  mismo  lugar  y  hora,  en  segunda
convocatoria,  si  a  ello  hubiere  lugar,  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la
propuesta  de  aplicación  de  resultados  y  de  la  gestión  del  Consejo  de
Administración,  correspondientes  al  ejercicio  de  2010.

Segundo.-  Ratificación  del  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  para
interponer  Recurso  Contencioso-Administrativo  ante  el  Tribunal  Superior  de
Justicia  de  Andalucía,  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  Málaga,
Procedimiento  Ordinario  0215/2008.

Tercero.- Cambio del domicilio social y modificación de los estatutos sociales
afectados por el mismo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 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,  a  partir  de  esta  convocatoria,  los  accionistas  podrán
solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el  séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta.

Málaga, 29 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Andrés Mesa Muñoz.
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