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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9096 AGRUPACIÓN DE VIVERISTAS DE AGRIOS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en
el domicilio social, Alcalá de Xivert (Castellón), Partida Torrasa, Camino de
Estopet, sin número, el día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en primera
convocatoria o, en su caso el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar, acerca de los
asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta
de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador
de la sociedad.

Tercero.- Compra por la sociedad de las 2.600 acciones propias de las que
actualmente es titular el socio "Viveros Valencia, Sociedad Agraria de
Transformación número 658".

Cuarto.- Establecimiento de normas sobre el suministro de plantas fuera de
España.

Quinto.- Establecimiento de normas sobre la explotación de variedades
protegidas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A tenor de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace
constar expresamente que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio
social y obtener de  forma inmediata y gratuita copia de la documentación que ha
de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Alcalá de Xivert (Castellón), 20 de abril de 2009.- El Administrador Único, José
Antonio Chimeno Gil.
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