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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2815 VIAJES FRANCO ESPAÑOLA, S.A.

El  órgano  de  administración  de  VIAJES  FRANCO  ESPAÑOLA,  S.A.  (la
"Sociedad"),  de conformidad con la normativa legal  y  estatutaria en vigor,  ha
acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general
ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Palma de
Mallorca, el día 27 de mayo de 2015, a las 09:30 horas, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la presente Junta general
ordinaria  de  accionistas,  del  orden  del  día  y  de  los  cargos  de  Presidente  y
Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.-  Aprobación  de  la  gestión  del  Consejo  de  Administración  de  la
Sociedad  durante  el  ejercicio  2014.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2014.

Quinto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad relativas al ejercicio
2015.

Sexto.- Análisis económico de la situación de la Sociedad y aprobación, en su
caso, de las correspondientes medidas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Turno abierto de preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, y a pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 2015.- Voyages Fram, S.A., Presidente del
Consejo de Administración.
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