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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10921 INSTALACIONES DEPORTIVAS LA ATALAYA, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  Junta  general
extraordinaria  de  la  Sociedad,  a  celebrar  en  el  domicilio  social  el  día  27  de
noviembre de 2014, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día,
28  de  noviembre,  a  la  misma hora  y  lugar,  en  segunda convocatoria,  con  el
siguiente:

Orden del día

Primero.-  Informe  de  la  Presidenta  sobre  la  situación  económica  de  la
sociedad. Obligaciones de la Presidenta del Consejo de Administración (Art. 5 bis
de la Ley Concursal: Comunicaciones de negociaciones y efectos).

Segundo.- Proyecto de viabilidad. Información sobre las propuestas: Viabilidad
deportiva; modificación de los Estatutos sociales; ampliación de capital; liquidación
de la Sociedad; constitución de un grupo de trabajo formado por socios. Examen y
aprobación en su caso.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta
de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración,
todo ello referido a los ejercicios cerrados al 31/12/2011, al 31/12/2012 y al 31/12/
2013, respectivamente.

Cuarto.- Ratificación de miembros del Consejo de Administración nombrados
por cooptación.

Quinto.- Lectura y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2014.

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

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen
pueden solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma
inmediata,  a  través  del  correo  electrónico:  idasa2014@gmail.com,  todos  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  misma.

La  Laguna,  20  de  octubre  de  2014.-  La  Presidenta  del  Consejo  de
Administración,  María  Natalia  Rodríguez  de  Armas.
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