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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13611 GOLF DE LARRABEA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del  Consejo de Administración se convoca Junta General  de
Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, La Granja Larrabea, Legutiano,
Álava,  a  las  19:00  horas  del  jueves  día  9  de  junio  de  2011,  en  primera
convocatoria, y el día 10 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  económico  2010.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados del
ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio 2010 del Consejo
de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Debate sobre los acuerdos adoptados en 2008 en relación con las
cuotas a abonar a la Agrupación Deportiva. Ratificación de los mismos o adopción
de otros acuerdos.

Séptimo.- Ratificación de los miembros de los Comités deportivos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.-  Nombramiento de Interventores para la aprobación del  Acta,  sin
perjuicio de la presencia de Notario.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad, u obtener de
la misma, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someterán a
examen y aprobación.

La Junta se celebrará en presencia de Notario.

Legutiano, 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Francisco Javier Arregui Ibáñez de Garayo.
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