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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17179 PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO, S.A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

El Administrador único de esta sociedad, convoca Junta general ordinaria de
accionistas, en el domicilio social, Pista de Silla, km 253,2, en Catarroja (Valencia),
a las dieciséis horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria, y, si no
hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, en
el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales completas
e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2008.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración
durante dicho ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio
2008.

Cuarto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los
acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden, examinar en el
domicilio social y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma gratuita e
inmediata, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y en
especial las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de
cuentas; asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que
estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Catarroja, 20 de mayo de 2009.- El Administrador único, Rafael Gonzalo Ferrer.
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