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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17624 RIET VELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades
Anónimas y en el artículo 12 de los estatutos, se convoca a los accionistas a la
Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2010, en el
domicilio social de la sociedad sito en Amposta (Tarragona), Carretera Amposta -
Urbanización  Eucaliptos,  kilómetro  18,5,  a  las  seis  de  la  tarde  en  primera
convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2010 a las seis de la tarde, en el
mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-  Apoderamiento  para  ejecutar  y,  en su caso,  elevar  a  público  los
acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades
Anónimas, se hace constar expresamente que cualquier accionista podrá obtener
en el domicilio social, o solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita, los
documentos que se someterán a aprobación de la Junta y las cuentas anuales del
ejercicio. Los accionistas podrán, asimismo, ejercitar su derecho de información
conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Amposta,  14  de  mayo de  2010.-  Juan Carlos  Cirera  Martínez,  Consejero
Delegado.

ID: A100039222-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2010-05-25T21:38:17+0200




