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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2227 AGROARO, S.A.

Anuncio.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad Agroaro, S.A., que se
celebrará en la ciudad de Valladolid, en el domicilio de la Notario doña Teresa
Hervella Durántez, de la calle María de Molina, n.º 14, primero, el día 16 de junio
de 2014 a las nueve y media, en primera convocatoria y el día 17 de junio de 2014,
a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en
primera por falta de quórum legal y con arreglo al nuevo

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta  de  pérdidas  y  ganancias,  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto  y
memoria)  y  de  la  propuesta  de  aplicación  del  resultado  de  la  Sociedad,
correspondiente  al  ejercicio  social  cerrado  el  30  de  septiembre  de  2011.

Segundo.-  Examen y aprobación, si  procede, de la gestión del  Órgano de
Administración en el  indicado ejercicio partido 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta  de  pérdidas  y  ganancias,  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto  y
memoria),  y  de  la  propuesta  de  aplicación  del  resultado  de  la  Sociedad,
correspondiente  al  ejercicio  social  cerrado  el  30  de  septiembre  de  2012.

Cuarto.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  la  gestión  del  Órgano  de
Administración  en  el  indicado  ejercicio  partido  2012.

Quinto.- Situación patrimonial y financiera de la Sociedad.

Sexto.- Reintegro del saldo adeudado por la Sociedad a los herederos de don
José Luis Sangróniz Camiruaga.

Séptimo.- Organización, administración y nombramiento de profesionales de la
Sociedad.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social,
de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a
aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valladolid, 7 de abril de 2014.- Doña María Concepción Sangróniz Camiruaga,
Administradora Mancomunada.
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