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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8193 MATADERO BAHÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  Junta  General
Ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en la Venta La Parada, sita
en Puerto Real (Cádiz), carretera del Marquesado, km 6, en primera convocatoria,
el día 19 de diciembre de 2019, a las 12,00 horas y en segunda convocatoria el día
20 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar
sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión
correspondientes a los ejercicios sociales 2017 y 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente a los citados ejercicios sociales.

Tercero.-  Examen y aprobación, si  procede, de la gestión realizada por el
Consejo de Administración en los citados ejercicios sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión o, si
procede, designación de Interventores para ello.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que
podrán  ejercitarlo  de  conformidad  con  los  Estatutos  sociales  y  la  legislación
aplicable; que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos
sometidos a  la  aprobación de la  Junta;  y  que podrán solicitar  por  escrito  los
informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día.

Puerto  Real,  7  de  noviembre  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administrración,  Alfonso  Sánchez  Crespo.
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