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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6345 CINTURÓN VERDE DE OVIEDO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad CINTURÓN VERDE DE OVIEDO,
S.A., celebrado el 20 de mayo de 2014, de conformidad con el artículo 11 de los
Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria
de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 30 de junio de
2014, a las 9:00 horas, en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Oviedo, y, en
su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2014, a la misma hora y
lugar  anteriormente  mencionados,  para  tratar  y  resolver  sobre  los  siguientes
puntos  del

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales  del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Examen del Informe de Auditoría.

Segundo.-  Aprobación,  si  procede,  de  la  gestión  durante  el  ejercicio  del
Consejo  de  Administración.

Tercero.- Disolución de la Sociedad.

Cuarto.- Cese de administradores y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Otros acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

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

Derecho de información:  Se hace constar  el  derecho de los accionistas a
examinar en el  domicilio  social  de forma inmediata y gratuita y  en horario de
oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoria. Igualmente los
accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo,  20  de mayo de 2014.-  Belén Fernández Acevedo.  Secretaria  del
Consejo  de Administración.
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