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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8150 INDUSTRIAS RURALES DEL JALÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se
celebrará en el domicilio social de la Entidad, sitio en La Almunia Doña Godina
(Zaragoza), Carretera Nacional II, kilómetro 272, para el día 11 de mayo de 2011,
en  primera  convocatoria,  y  para  el  día  12  de  mayo  de  2011,  en  segunda
convocatoria,  a  las  trece  horas  cada  día,  con  arreglo  al  siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento de administrador único.

Tercero.- Retribución del cargo de administrador.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar, subsanar y elevar a público
los acuerdos adoptados, así como instar su inscripción registral.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, por
cualquiera de los medios previstos legalmente.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar y obtener en el domicilio
social o en la Oficina de Caja Rural de Aragón en la Almunia de Doña Godina
(Zaragoza), Avenida Generalísimo, 3, los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
272 de la Ley de Sociedades de capital, los señores accionistas pueden solicitar la
entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

La  Almunia  de  Doña  Godina  (Zaragoza),  25  de  marzo  de  2011.-  El
Administrador  Único,  Antonio  Santander  Lázaro.
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