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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19512 CUCHILLERÍA Y DERIVADOS, S.A.

Complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por haberlo solicitado un accionista que representa mas de un 5% del capital
social  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  172  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital,  se complementa la  convocatoria  de la  Junta General
Ordinaria y a continuación Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de
la compañía, sito en Pasaje Can Polític número 11 de Hospitalet de Llobregat, en
primera convocatoria, el próximo día 17 de junio del 2011, a las doce horas y de no
alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 20 de junio del
2011 y que ha sido publicada en el diario ABC y en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil en sus respectivas ediciones del día 9 y 10 de mayo del 2.011, en el
sentido de incluir  además como puntos del  orden del  día de la referida Junta
General  Ordinaria y Extraordinaria los siguientes:

Información detallada y justificación de todas las personas que perciben desde
el  ejercicio 2008 al  actual,  cualquier  tipo de retribución o remuneración de la
compañía,  tanto dineraria como en especie.

Ejercicio de la acción de responsabilidad social contra los administradores de
la  sociedad  por  actuar  de  forma contraria  a  la  ley,  sin  la  diligencia  debida  y
anteponiendo sus propios intereses y los de sus familiares, parientes y personas
afines a los mismos, a los de la sociedad.

En Hospitalet de Llobregat, 13 de mayo de 2011.- Un Administrador Solidario,
señor Jaume Barbosa Reina.
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