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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1368 WEICKERT Y MARTÍN AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Ampliación Convocatoria Junta de Accionistas.

A instancias de la petición realizada por los accionistas representados en la
figura de Doña María Dolores Weickert Molina, y con referencia a la Junta General
Extraordinaria de accionistas de la entidad mercantil Weickert y Martín Agrícola,
Sociedad Anónima, convocada para los proximos dias 26 y 27 de febrero en
primera y en segunda convocatoria a las once horas de la mañana en el domicilio
social, sito en calle Las Metas  numero 4 en Huelva, publicada en el BORME
número 15, el pasado dia 23 de enero, se comunica a los señores accionistas de la
entidad mercantil la ampliacion de los puntos del Orden del dia, quedando como
siguen:

Orden del día

Séptimo.- Previsión de la evolucion de la Sociedad en el mercado de la
maquinaria agrícola en la provincia de Huelva.

Octavo.- Análisis de los ingresos provenientes de los resíduos derivados de la
actividad empresarial. Medidas adoptadas para su control.

Noveno.- Análisis de las retribuciones y prestaciones de los miembros del
Consejo.

Décimo.- Actuaciones efectuadas y a realizar ante la desaparición de efectivo en
la caja de la Sociedad.

Undécimo.- Actuaciones efectuadas y a realizar para el traslado de las
instalaciones. Debate sobre el plan de negocio o de las inversiones en el medio
plazo, si existiera, en el que se contemple las necesidades de inversión de
traslado, financiación del mismo, hitos y plan de ejecución de obras.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Huelva, 29 de enero de 2009.- Eloy Martín López-Damas, Consejero Delegado.
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