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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6231 JEMOYA, S.A.

Se  convoca  a  los  señores  socios  de  la  compañía  mercantil  "JEMOYA,
SOCIEDAD ANÓNIMA", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de socios de
la entidad, a celebrar en 42005-Soria, avenida de Valladolid, número ochenta,
domicilio social, el día 28 de septiembre de 2021, a las veinte horas, en primera
convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para
tratar acerca del siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas de los ejercicios de 2017 y siguientes, de
la gestión social, y aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo veintiuno de los Estatutos sociales, y en
general modificación de Estatutos por refundición.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los  señores  socios,  de  conformidad  con  lo  establecido  legal  y
reglamentariamente, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración
de la  Junta,  los  informes y  aclaraciones  que estimen precisos  acerca  de  los
asuntos comprendidos en el orden del día; correspondiendo también a los socios
el derecho de solicitarlos verbalmente en la propia Junta; teniendo también los
socios  el  derecho  de  examinar,  en  el  domicilio  social,  el  texto  íntegro  y  las
modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, así como el
de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Soria, 3 de septiembre de 2021.- El Administrador, Jesús Saturio Moya Moya.
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