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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24419 CORTIJOS DEL MAJO, S.A.

De acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo 97.3 de la  Ley de Sociedades
Anónimas, se procede a la publicación como complemento de la convocatoria de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, publicada en el BORME
número 149, de fecha 6 de agosto de 2012, página 25395, y en el Canarias 7 de
fecha 3 de agosto de 2012, a celebrar en el Arrecife Gran Hotel, sito en el Parque
Islas Canarias, sin número, el próximo día 6 de septiembre de 2012 a las 09:30
horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de septiembre de 2012, en
segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar.

El  punto  noveno  de  la  convocatoria  ya  publicada  se  renumera  como
duodécimo,  añadiéndose  al  Orden  del  Día  los  puntos  que  se  indican  a
continuación:

Noveno:  Informe  del  Consejo  de  Administración  sobre  las  causas  de  la
formulación y aprobación fuera del plazo legalmente establecido de las cuentas
anuales correspondientes a los ejercicios 2006 a 2010, todos inclusive. Adopción,
en su caso, de los acuerdos que fueran procedentes.

Décimo: Informe del Consejo de Administración sobre la situación jurídica y
económica de los inmuebles del complejo Albatros Club propiedad de la compañía.
Indicación de cualquier incidencia producida al respecto de los mismos. Adopción,
en su caso, de los acuerdos que fueran procedentes.

Undécimo: Informe del Consejo de Administración sobre las obras ejecutadas
por el Ayuntamiento de Arrecife en los terrenos propiedad de la compañía en la
calle León y Castillo, Altavista, 2, Maneje, Arrecife.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de agosto de 2012.- El Secretario del Consejo
de Administración, Álvaro Alonso-Lamberti Briz.
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