
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 225 Lunes 25 de noviembre de 2013 Pág. 16045

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

3-
13

88
0

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13880 CORTIJOS DEL MAJO, S.A.

Complemento a la convocatoria de junta general ordinaria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, 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 215, de fecha 11 de noviembre de 2013, página 15321, y en el Canarias7
de fecha 9 de noviembre de 2013, a celebrar en el Arrecife Gran Hotel, sito en el
Parque Islas Canarias, sin número, el próximo día 12 de diciembre de 2013 a las
13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de diciembre de 2013,
en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar.

Décimo tercero.- Informe del Órgano de Administración respecto de las causas
por las que no se han formulado y presentado las cuentas anuales de los ejercicios
cerrados al 31 de diciembre delos años 2006 a 2012, todos inclusive. Dentro del
plazo legalmente establecido para su aprobación por parte de la Junta General y
adopción, en su caso, de los acuerdos que fueran procedentes.

Décimo cuarto.-  Informe del  Órgano de Administración sobre  la  situación
jurídica y económica de los apartamentos propiedad de la entidad, sitos en el
complejo  Albatros  Club,  calle  Guanapay,  n.º  6.  De  Puerto  del  Carmen,  con
indicación de las incidencias de toda índole que se hayan podido producir respecto
de los mismos y, adopción, en su caso, de los acuerdos que fueran procedentes.

Décimo quinto.- Informe del Órgano de Administración respecto de las obras
que por el Ayuntamiento de Arrecife se han ejecutado en los terrenos propiedad de
la Sociedad, sitos en la calle León y Castillo, Altavista, 2, Maneje, Arrecife.

Lanzarote,  19 de noviembre de 2013.-  El  Administrador Único,  don Javier
Alonso-Lamberti  Briz.
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