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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30888 AGROCAJA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se hace pública la convocatoria del  Sr.  Liquidador de "Agrocaja,  S.A."  en
liquidación, quien convoca a los accionistas de dicha sociedad para la celebración
de la  Junta  general  ordinaria  que  tendrá  lugar  en  el  domicilio  social,  sito  en
Albacete, en la calle Paseo de la Libertad, 14, el día 15 de enero de 2013, a las 12
horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el
día 16 de enero de 2013 siguiente a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y
propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalización y ejecución o elevación a
público de los acuerdos de la Junta que requieran dicha formalidad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho  de  información:  Se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los
accionistas,  a  partir  de  la  presente  convocatoria,  a  solicitar  y  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores
de cuentas, en los términos previstos en el  artículo 272 LSC, y a solicitar por
escrito  los  informes  y  aclaraciones  que  estimen  precisos  sobre  los  asuntos
comprendidos  en  el  orden  del  día.

Albacete,  29  de  noviembre  de  2012.-  Antonio  García  Moro,  Liquidador
"Agrocaja,  S.A.".
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