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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3957 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS TORRE DE LA REINA, S.A.

Se convoca a los  señores accionistas  de la  compañía EXPLOTACIONES
AGRÍCOLAS TORRE DE LA REINA, S.A., a la Junta General a celebrar en la
Notaría  de  don  Ildefonso  Palacios  Rafoso,  sita  en  Sevilla,  avenida  de  la
Constitución números 23-25, 3ª Puerta (C.P. 41004), el día 9 de julio de 2019 a las
10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma
hora del día 10 de julio de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace saber a los accionistas que:

(I) A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la
misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.

(II)  En la  Junta General  actuarán como Presidente doña Dolores Velasco
Cabeza y  como secretario  el  Notario  don Ildefonso Palacios Rafoso.

(III) Asimismo, los accionistas tienen la posibilidad de hacerse representar en la
Junta de conformidad con el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, y con
los Estatutos Sociales.

Convocatoria, al amparo de la legislación vigente, artículos 169 y siguientes de
la  L.S.C.,  de  solicitud  a  este  Registro  Mercantil  de  la  convocatoria  de  Junta
General  de accionistas para la  Sociedad indicada en el  encabezamiento,  del
expediente  02/19  de  los  de  su  clase  a  solicitud  de  doña  María  José  Prados
Velasco.

Sevilla, 13 de mayo de 2019.- El Registrador, Juan Ignacio Madrid Alonso.
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