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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

907 AGRICULTURA Y CONSERVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria
en primera convocatoria, a las doce horas del día 21 de febrero de 2011, en el
domicilio social,  carretera Xátiva-Silla,  Km. 28,5 de Algemesí (Valencia),  y en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 22 de febrero de
2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, gestión social y propuesta sobre
aplicación  del  resultado,  todo  ello  referido  al  ejercicio  cerrado  el  día  30  de
septiembre  de  2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de solicitar la calificación de Agricultura y
Conservas Sociedad Anónima como Asociación de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas al amparo de lo establecido en el Reglamento (CE) 1182/
2007.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior que
regirá  el  grupo  o  sección  calificado  como  Asociación  de  Organizaciones  de
Productores  de  Frutas  y  Hortalizas.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.-  Autorización  expresa  al  Presidente  y  Secretario  del  Consejo  de
Administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los
acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria de los accionistas podrán examinar en el
domicilio  social  o  solicitar  la  entrega  o  el  envío  gratuito  de  los  documentos
sometidos a aprobación de la Junta, en especial  del Reglamento de Régimen
Interior que regirá la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas y el informe del Consejo, así como el informe de los auditores.

Algemesí,  29  de  diciembre  de  2010.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  don  Juan  Vicente  Safont  Ballester.
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