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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6260 RADIO RIOJA, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  a  los  señores
accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en
Logroño, Avenida de Portugal, 12, 1.º, el día 27 de junio de 2014, a las 14 horas,
en primera convocatoria.  En segunda convocatoria,  si  fuera precisa,  la  Junta
General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día siguiente y a la misma hora. Los
asuntos a tratar se detallan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Análisis de la gestión del órgano de administración durante dicho
ejercicio social.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda
a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social
los  documentos  e  informes  relativos  a  los  acuerdos  anteriores,  pudiendo
examinarlos,  pedir  su  entrega  o  envío  gratuito.

Mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social
dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  la  publicación  de  la  convocatoria,  los
accionistas  que representen  al  menos  el  5  por  100  del  capital  social  podrán
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo
uno o más puntos en el anterior Orden del día y presentar propuestas de acuerdo
sobre puntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del día de la Junta.

Logroño, 21 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo.
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