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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13586 CULTIUS MARINS DEL DELTA DE L’EBRE, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a Junta General
Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera de Riumar, Km. 13,
Deltebre (Tarragona), el día 17 de Junio de 2011, a las diez horas, en primera
convocatoria  y,  caso  de  no  reunirse  suficiente  quórum,  se  celebrará  el  día
siguiente, 18 de Junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la
misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Propuesta
de Aplicación del Resultado y Aprobación de la gestión social realizada por la
Administración de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento y/o Reelección de Administradores, si procede.

Tercero.- Lectura y Aprobación, si procede del acta de la sesión.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

A  partir  de  la  fecha  de  publicación  de  esta  convocatoria,  los  señores
accionistas  podrán  obtener  de  la  Sociedad,  de  forma inmediata  y  gratuita,  y
tendrán a su disposición en la sede social, todos y cada uno de los documentos
que se someten a su aprobación.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones
inscritas en el libro de registro de accionistas, con cinco días de antelación a la
celebración de la Junta.

Deltebre, a, 27 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración,
don Joan Antón Sánchez Carreté.
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