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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19480 CAMPO DE GOLF VILLAMARTÍN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela (Alicante)
Urbanización Villamartín, Carretera de Torrevieja a Cartagena, Km. 7,600 -Avenida
Las  Brisas,  n.º  8-,  el  día  30  de  Junio  de  2011,  a  las  11  horas,  en  primera
convocatoria y al día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

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

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.-  Cese, nombramiento o, en su caso, reelección de Administrador
Único.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público de aquellos de
los acuerdos que se adopten, cuya inscripción registral sea necesaria, firmando a
tal fin los documentos públicos y privados que fueren pertinentes, incluso los de
aclaración o subsanación que, en su caso, exija el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio
social, o a solicitar el envío inmediato y gratuito de toda la documentación que ha
de ser sometida a la aprobación de la Junta General,  así  como el  informe de
auditoria relativo a las cuentas anuales del  ejercicio.

Orihuela, 12 de mayo de 2011.- El Administrador Único, Antonio Pedrera Soler.
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