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SECCIÓN SEGUNDA

Anuncios y avisos legales

ACINCO CONSULTORÍA
Y SISTEMAS

DE INFORMACIÓN, S. A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El señor Presidente, ha acordado convocar Junta
general ordinaria de accionistas, en el domicilio
social, calle Princesa, 3, de Madrid, el día 21 de
junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera
convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar
y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con
el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales, la aplicación del resultado e
informe de gestión del ejercicio 2000 y de la Gestión
del Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación de resultados.
Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Lectura, y en su caso, aprobación del

acta.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener
su entrega de forma inmediata.

Madrid, 31 de mayo de 2001.—El Secretario,
Mariano García.—30.219.

AGRAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta general ordinaria
y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad,
convoca a los señores accionistas para la celebración
de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que
tendrá lugar el día 22 del próximo mes de junio,
a las dieciocho treinta horas, en esta ciudad, en
la terraza adjunta a la planta desaladora de agua
de mar para uso agrícola, calle Playa de Bocabarran-
co, sin número, en primera convocatoria, y para
el siguiente día 23 de junio de 2001, en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria,
si no hubiera concurrido a la primera el número

de accionistas legalmente necesario. Será objeto de
dicha Junta general la deliberación y resolución de
los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias), así
como informe de la gestión social realizada por
el Consejo de Administración.

Segundo.—Aplicación del resultado del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2000, de acuerdo
con la propuesta de los Administradores.

Tercero.—Informe de la Presidencia.
Cuarto.—Nombramiento de Auditores de cuentas

para los ejercicios 2001 al 2003.
Quinto.—Redenominar el capital social en euros.
Sexto.—Ampliación del objeto social a las acti-

vidades de producción, distribución y explotación
de energía eléctrica por cualquier medio o técnica
de generación y su transporte, distribución, sumi-
nistro y venta.

Séptimo.—Propuesta de modificación de los Esta-
tutos sociales, artículos 2.o y 7.o

Octavo.—Delegar al Presidente del Consejo de
Administración para el desarrollo, ejecución y for-
malización de los acuerdos que adopte la Junta gene-
ral, así como para su interpretación y subsanación,
hasta su definitiva inscripción en el Registro Mer-
cantil.

Noveno.—Nombramiento de dos Interventores
para, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

En cumplimiento del artículo 212 y de la Ley
de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de
los señores accionistas toda la documentación rela-
tiva a las cuentas anuales y a la aplicación del resul-
tado, correspondientes al ejercicio 2000, así como
el informe de gestión y el informe de los Auditores
de cuentas. En cumplimiento del artículo 144-c,
se hace constar el derecho de los señores accionistas
de examinar en el domicilio social el texto íntegro
de la modificación propuesta y del informe sobre
la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.

Gáldar, 28 de mayo de 2001.—El Presidente del
Consejo de Administración, Manuel Godoy
Melián.—30.270.

AGRUPEX, S. A.

Se convoca a todos los socios de «Agrupex, Socie-
dad Anónima», a la Junta general extraordinaria
que se celebrará, en el domicilio social de la empresa,
el próximo día 21 de junio de 2001, a las diecisiete
horas, en primera convocatoria y, el siguiente día
22 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.—Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.—Ruegos y preguntas.
Tercero.—Redacción, lectura y aprobación del

acta de la Junta.

Gandia, 1 de junio de 2001.—El Presidente del
Consejo de Administración, Juan Rocher Burgue-
ra.—30.428.

AGUAS DE CUEVAS, S. A.

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente
Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos socia-
les, se convoca a la Junta general ordinaria de accio-
nistas, que se celebrará, en el domicilio social de
la entidad, el próximo día 22 de junio de 2001,
a las doce horas, en primera convocatoria, y para
el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, si fuese necesario, con arreglo al
siguiente,

Orden del día

Primero.—Examen y aprobación, si procede, de
la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganan-
cias y aplicación de resultados, así como de la ges-
tión social correspondiente al ejercicio económico
de 2000.

Segundo.—Inclusión de la entidad en el régimen
de tributación consolidada del grupo.

Tercero.—Ruegos y preguntas.
Cuarto.—Lectura y aprobación, si procede, del

acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de con-
formidad con lo preceptuado en el artículo 212 de
la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán
examinar, en el domicilio social, y obtener de forma


