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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10753 REAL ÁVILA C.F., S.A.D.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, Ley del
Deporte y demás legislación aplicable, se convoca a los señores accionistas de
esta Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el
domicilio  social  de  la  entidad,  sito  en  el  Estadio  Municipal  "Adolfo  Suárez",
Carretera de Sonsoles, s/n, de Ávila, el próximo día 15 de noviembre de 2014, a
las 17:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 16 de noviembre de
2014, a las 17.00 horas, en segunda convocatoria y en el mismo lugar, con arreglo
al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social del ejercicios
2013/14.

Segundo.- Aprobación de presupuestos para la temporada 2014-2015.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.-  Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados, en su caso.

Según lo dispuesto en el artículo 16.º de los Estatutos sociales, sólo podrán
asistir a la Junta general extraordinaria los señores accionistas que acrediten ser
titulares de, al menos, diez acciones. No obstante, los señores accionistas con
menos de diez acciones podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido y
nombrar un representante de entre los agrupados. Se pone de manifiesto que a
partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social y obtener de forma gratuita todos los documentos que han de ser
sometidas a la aprobación de la Junta.

Avila, 7 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
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