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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26121 AGRO SYSTEM CONSORCIOS, S.A.

El Órgano de Administración convoca Junta General Extraordinaria a celebrar
en primera convocatoria en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Edificio Sctrade
Center, Avda. de Les Corts Catalanes, número 5-7, el día 9 de septiembre de
2.010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo
lugar y hora en segunda convocatoria para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Debatir sobre la situación de la compañía, y la correspondiente
toma de decisiones sobre el futuro de la misma, incluyendo en el presente orden
del día, la posibilidad de optar por la disolución y/o liquidación de la compañía y/o
Cambio de domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con la previsto en el artículo articulo 144.1.C de la Ley de
Sociedades  Anónimas,  los  accionistas  podrán  obtener  de  forma inmediata  y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,
asimismo en función de lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible presentación en
ella serán los establecidos en el artículo 20 de los Estatutos de la Sociedad, y de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  104  de  la  Ley  de  Sociedades
Anónimas.

Sant Cugat del Vallés, 2 de agosto de 2010.- El Administrador Único, Nicolás
Corbalán Bernabé.
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