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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12908 EDIGOL EDICIONES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

Por decisión del administrador único, se convoca a los accionistas de Edigol
Ediciones, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, el próximo día 18 de
diciembre de 2013,  a  las  9:00 horas,  en primera convocatoria,  y  en segunda
convocatoria, si procediera, el día 19 de diciembre de 2013 a la misma hora, con el
siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2011.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Aprobación de la gestión social de la Compañía durante el ejercicio
2011.

Sexto.- Aprobación de la gestión social de la Compañía durante el ejercicio
2012.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar  que a partir  de esta  convocatoria,  cualquier  socio  podrá
obtener  de  la  sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  una  copia  de  los
documentos  relativos  a  las  cuentas  anuales  que  han  de  ser  sometidas  a  la
aprobación de la Junta, así como, en relación al ejercicio 2012, del informe de
gestión y del informe de auditoría.

Esplugues de Llobregat, a, 21 de octubre de 2013.- El Administrador Único,
Jorge Onrubia Alastruey.
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