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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8160 MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE JEREZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA
(MERCAJEREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA)

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 15 de
febrero de 2011, se ha resuelto convocar Junta General Ordinaria de Accionistas
que se celebrará en el Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, sito en
dicha ciudad en calle Consistorio, número 15, el día 18 de mayo de 2011 a las
once treinta horas en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente 19 de
mayo a la misma hora y en el mismo lugar para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 formuladas por
el Consejo de Administración en sesión de fecha 15 de febrero de 2011: Balance
de  Situación,  Cuenta  de  Resultados  y  aplicación  de  los  mismos,  Memoria  e
Informe de  Gestión  Social  y  su  censura.

Segundo.-  Aprobación  del  acta  de  la  Junta  General  en  cualquiera  de  las
modalidades  previstas  por  la  Ley.

Podrán  asistir  a  la  Junta  los  titulares  de  acciones  que con  cinco  días  de
antelación las tengan inscritas en el registro correspondiente de la sociedad y
siempre  que  posean  por  lo  menos  diez  acciones  y  se  provean  de  la
correspondiente  tarjeta  de asistencia  que podrán retirar  en las  oficinas de la
sociedad. Los que no posean el número de acciones señaladas podrán agruparse
y otorgar su representación a un solo accionista para la asistencia a la Junta,
siendo acumulables las que correspondan a cada persona por derecho propio y
por representación.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas
en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de
forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Jerez de la Frontera, 28 de marzo de 2011.- La Presidenta del Consejo de
Administración, Pilar Sánchez Muñoz.
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