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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2459 FINCAS OLA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad Fincas Ola, S.A., a la Junta
general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 2 de junio, a las 16 horas, en el
domicilio social, Gran Vía, 608, 1 D, de Barcelona, en primera convocatoria y el día
3 de junio, a las 16 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del
día.

A continuación se convoca a los señores accionistas de la misma entidad
Fincas Ola, S.A., a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día
2  de  junio,  a  las  17.00  horas,  en  el  domicilio  social,  Gran  Vía  608,  1  D,  de
Barcelona, en primera convocatoria y el  día 3 de junio,  a las 17.00 horas,  en
segunda convocatoria,  bajo el  siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Retribución órgano de dirección.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuestas de explotación Principales de Rosellón 244.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Cumpliendo con lo establecido en los artículos 164 y 272 de la vigente Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta,
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 14 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
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