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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4349 AGUAS DEL ALMANZORA, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración,  se  convoca  a  los  señores
accionistas de la mercantil "AGUAS DE ALMANZORA, S.A.", a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en domicilio social de la
Compañía sito calle Cruce San Francisco, s/n, de Huércal-Overa (Almería), a las
18:00 horas del día 24 de junio de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y a igual hora, el día 25 de junio de 2014,
para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación del informe de gestión y de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Ratificar,  en  su  caso,  las  normas  sobre  forma  de  pago  de  los
usuarios  de  riego  de  Aguas  del  Almanzora,  S.A.,  aprobadas  en  reunión  del
Consejo  de  Administración  de  fecha  7  de  febrero  de  2014.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas de asistencia a todos los que
cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al  efecto,  así  como
derecho de examinar en el domicilio social,  de forma inmediata y gratuita, los
documentos  que han de ser  sometidos  a  aprobación de la  Junta  General,  el
Informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas; los accionistas 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.

Huércal  Overa,  9  de mayo de 2014.-  El  Presidente,  don Francisco Javier
Serrano Valverde.
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