
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99 Miércoles 25 de mayo de 2011 Pág. 21270

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

1-
19

70
6

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19706 SERBROK CORREDURÍA DE SEGUROS GRUPO SA NOSTRA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "Serbrok Correduría de Seguros
Grupo  Sa  Nostra,  S.A.",  en  su  sesión  de  fecha  20  de  mayo  de  2011,  de
conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 27 de junio
de 2011, en única convocatoria, y que se celebrará en la sede central de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares "Sa Nostra" sita en la calle Ter, nº 16 -
07009- de Palma de Mallorca, a las 12,30 horas, 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 del
ejercicio y la memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de
diciembre de 2010.

Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio 2010.

Aprobación  o  censura  de  la  gestión  social  por  parte  del  órgano  de
administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Asistencia y representación: Todos los accionistas tienen derecho a asistir o
estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Derecho de Información: Se informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 272
de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la Junta
General,  cualquier  socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,
así como el informe de Auditor de Cuentas de carácter voluntario.

Palma  de  Mallorca,  20  de  mayo  de  2011.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Don  Antonio  Gabriel  Fleixas  Antón.
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