
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62 Lunes 5 de abril de 2010 Pág. 6967

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

0-
65

72

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6572 AMC GRUPO ALIMENTACIÓN FRESCO Y ZUMOS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la mercantil "AMC GRUPO ALIMENTACIÓN
FRESCO  Y  ZUMOS,  S.A."  (en  adelante,  la  "Sociedad")  a  la  Junta  General
Ordinaria que se celebrará el próximo día 10 de mayo de 2010, a las 9 horas, en el
domicilio social sito en Espinardo (Murcia), carretera Madrid – Cartagena, km. 390,
en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora al
día siguiente, al  objeto de debatir  y, en su caso, adoptar los acuerdos que se
estimen pertinentes relativos al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
individuales de la Sociedad (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias,  Estado  de  Cambios  en  el  Patrimonio  Neto,  Estado  de  Flujos  de
Efectivo y Memoria) y del informe de gestión, y las cuentas anuales consolidadas y
el  informe  de  gestión  del  grupo  del  que  esta  Sociedad  es  cabecera,
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado  a  31  de  agosto  2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2009.

Tercero.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de la  gestión  del  órgano de
administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
agosto de 2009.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, se hace constar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, el derecho de 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, relativos a las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la Sociedad, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas.

Murcia, 26 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración,
Antonio Muñoz Armero.
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