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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8170 AMC GRUPO ALIMENTACIÓN FRESCO Y ZUMOS, S.A.

En relación con la convocatoria de Junta General Ordinaria para su celebración
en el domicilio social sito en Espinardo (Murcia), carretera de Madrid-Cartagena,
km. 390, el día 10 de mayo de 2010 a las 9 horas, en primera convocatoria, y al día
siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, la cual
fue publicada en el periódico La Verdad de Murcia en fecha 31 de marzo de 2010 y
en el BORME número 62 en fecha 5 de abril de 2010, "AMC Grupo Alimentación
Fresco  y  Zumos,  S.A.",  por  acuerdo  de  su  Consejo  de  Administración  y  de
conformidad con la solicitud de publicación de un complemento a la convocatoria
de Junta General efectuada por Dña. Clara Muñoz Fernández, accionista titular de
más  del  cinco  por  ciento  (5%)  del  capital  social,  se  publica  el  presente
complemento  a  la  convocatoria  de  la  Junta  General  Ordinaria  anteriormente
referida, ampliando el Orden del Día de la misma mediante la inclusión de los
siguientes puntos:

"5.  Estudio de la situación de cualesquiera contratos de financiación o de
garantía que tenga suscritos la Sociedad en relación con terceros; estudio de la
situación,  y  aprobación  de  posibles  actuaciones,  en  su  caso,  respecto  de  la
totalidad de los contratos inmobiliarios de la Sociedad que estén pendientes de
cumplimiento y que estuvieran suscritos con un importante grupo inmobiliario,
analizando también las participaciones que ostente la Sociedad en dicho grupo".

6. Ruegos y preguntas."

Murcia, 13 de abril de 2010.- El presidente del consejo de administración, D.
Antonio Muñoz Armero.
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