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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9454 PRODUCTORES GANADEROS Y TÉCNICOS ASOCIADOS, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  la  sociedad  Productores
Ganaderos y Técnicos Asociados, S.A., adoptado en su sesión de cuatro de abril
de dos mil once, por el presente se convoca Junta General ordinaria de la citada
sociedad, a celebrar en primera y única convocatoria el día 17 de mayo de dos mil
once, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio social de la entidad, Camino
Viejo de Simancas, km 3,5, Valladolid, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, estudio y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados,
todo ello correspondiente al ejercicio dos mil diez.

Segundo.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.- Designación de auditores para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar el
envío gratuito a su domicilio de toda la documentación objeto o que tenga que ver
con  la  Junta  General.  Asimismo  se  informa  del  derecho  de  asistencia  y
representación del que disponen a tenor de lo establecido en los vigentes estatutos
sociales. A tal efecto, todos los socios disponen de derecho de asistencia y en
cuanto a la representación, podrá conferirse en los términos establecidos en la
legislación vigente y disposiciones estatutarias aplicables.

Valladolid, 4 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.
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