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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17220 SOCIEDAD SERVICIOS LOGÍSTICOS DE LA PLATAFORMA
DE ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas de la Sociedad Servicios Logísticos de la Plataforma de Zaragoza
Sociedad anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,
que tendrá lugar en el domicilio social, sito en La Muela (Zaragoza), Polígono
Industrial Centrovía, calle Los Ángeles, parcelas 6 y 7, en primera convocatoria, el
día 29 de junio de 2009, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, al día
siguiente, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora,  con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad
Servicios Logísticos de la Plataforma de Zaragoza Sociedad anónima,
correspondientes al ejercicio económico 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión  social durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Ratificación de los nombramientos de  Consejeros,  acordados por
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 29 de noviembre de
2008.

Quinto.- Facultar para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas  de
examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

La Muela, 21 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración,
Jesús Angel Arbiol Tena.
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