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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13487 EUROLONJA, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, reunido en sesión de 4 de
mayo del  presente año,  ha acordado convocar la  Junta General  Ordinaria de
accionistas para el próximo día 22 de junio de 2012, a las 17:30 horas, en las
dependencias de la Lonja de Pescados de Alcantarilla, sita en carretera comarcal,
415, km. 3,6, paraje "Relevo de los Caballos", Alcantarilla (Murcia), y en segunda
convocatoria, para el siguiente día, en igual lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de las Cuentas Anuales,  del
Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente
al ejercicio 2011, así como de la gestión del  Consejo de Administración en el
indicado periodo.

Se informa a los accionistas que a partir de la convocatoria pueden obtener de
la  sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos  a  la  aprobación  de  la  junta,  así  como  el  informe  de  gestión,  de
conformidad  con  el  art.  272.2  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital.

Segundo.- Aumento de capital por compensación de créditos resultantes a
favor de los socios por intereses vencidos. Información a los socios y decisiones a
adoptar. Nombramiento de auditor.

Tercero.- Modificación del sistema de cobro de intereses por los préstamos de
los socios. Condicionar el derecho al cobro de intereses a los resultados de la
mercantil. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Reclamación de saldos deudores a morosos, decisiones a tomar.

Quinto.- Informe sobre las compensaciones de cuotas por intereses realizadas
por socios, estudio de las acciones a adoptar.

Sexto.- Información sobre la inscripción de la concesión administrativa de la
lonja. Decisión sobre acciones legales a adoptar.

Séptimo.- Información sobre el tendido eléctrico para suministro a la lonja,
decisiones a tomar.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Alcantarilla, 9 de mayo de 2012.- El Secretario, Francisco Javier García García.
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