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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8148 INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, que tendrá
lugar en su edificio social de Santa Cruz de Tenerife, Ronda José Miguel Galván
Bello,  n.º  16,  el  día  12  de  mayo  de  2011  a  las  11:00  horas,  en  primera
convocatoria, o el día 17 de mayo de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora,
en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  si  procede,  de las  Cuentas Anuales y  el
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2010, de la propuesta de aplicación
del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de la persona física o jurídica
que debe ejercer la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Quinto.-  Delegación  de  las  facultades  necesarias  para  la  ejecución  e
inscripción  en  el  Registro  Mercantil  de  los  acuerdos  tomados.

Sexto.-  Lectura  y  aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  sesión,  o
nombramiento  de  interventores,  en  su  caso.

Los señores accionistas con derecho a asistencia podrán hacerlo conforme
determinan los artículos 18 y 19 de los estatutos Sociales.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar
en el  domicilio  social  los  documentos que han de ser  sometidos a examen y
aprobación de la Junta General en relación al extremo primero del orden del día,
en los términos y a los efectos previstos en los artículos 197, 254 y concordantes
de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de
Administración, Francisco J. Oramas Tolosa.

ID: A110023121-1

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


		2011-04-01T19:43:30+0200




