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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11970 ACILOE, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración,  se  convoca  a  los  señores
accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en calle Camino de Alto
Gordo, sin número, Buñol (Valencia) el próximo miércoles día 9 de junio de 2010, a
las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y a las doce horas y quince
minutos en segunda convocatoria en el mismo lugar y día, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de un método de rendición periódica de información a los
accionistas sobre el estado del Parque, el préstamo sindicado y otras cuestiones
de interés.

Segundo.-  Información  a  los  accionistas  del  estado  del  Parque  eólico,
(producción  individualizada,  facturación,  estado  técnico,  incidencias  y
mantenimiento)  a  fecha  de  celebración  de  la  Junta  General.

Tercero.- Información a los accionistas sobre el estado del préstamo sindicado
y la información proporcionada a la entidad agente (Banco Santander) a fecha de
celebración de la Junta General.

Cuarto.-  Explicación  sobre  los  retrasos  en  el  pago de  los  intereses  a  los
accionistas  en  los  préstamos subordinados  suscritos  con  la  sociedad.

Quinto.- Informe del estado de la querella interpuesta por Aciloe, Sociedad
Anónima contra Don Francisco Manuel Lacruz Díaz por la comisión de un presunto
delito  societario,  que  se  tramita  en  el  Juzgado  de  Instrucción  número  1  de
Requena,  diligencias  previas  número  2134/08.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social  u obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta.

Buñol  (Valencia),  30  de  abril  de  2010.-  El  Secretario  del  consejo  de
Administración,  don  Luis  Zanón  García.
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