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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8986 AGROPECUARIA RACOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria

En virtud del Artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, a petición de
accionistas con más de un 5% del capital, se publica este complemento a la Junta
General Ordinaria de accionistas, prevista para el día 26 de diciembre de 2019, a
las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, veinticuatro horas
después, en segunda convocatoria, que fue convocada mediante publicación en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil, de fecha 19 de noviembre de 2019 y en el
Diario "La Razón", edición Madrid, de fecha 19 de noviembre de 2019, consistente
en la adición de tres puntos en el orden del día, que se añaden a los ya publicados
y cuyo texto literal es el siguiente:

Sexto. – Informar y adoptar acuerdo, sobre las irregularidades o situaciones de
presuntos fraudes que hayan podido existir con motivo de la petición y obtención
de ayudas y subvenciones, como las PAC, por parte de los administradores o
apoderados mancomunados de esta sociedad.

Séptimo. – Informar sobre la posible nulidad de los acuerdos adoptados por la
Junta  General  de  fecha  27.03.2019  y  lo  actuado  en  su  consecuencia,  sobre
modificación de determinados artículos de los Estatutos y en materias de vital
importancia  y  trascendencia  para  la  sociedad,  por  no  estar  liquidadas  ni
adjudicadas las acciones pertenecientes a los socios fundadores y titulares de las
mismas,  como causantes,  y  no existir  título  de transmisión efectiva de éstas,
adoptando el  acuerdo pertinente.

Octavo. – Facilitar, al socio o heredero que lo solicite, copia literal y completa
del Libro Registro de Acciones, en que consten cualesquiera transmisiones que,
por  actos  intervivos  o  mortis  causa,  se  hubieran  podido  producir  desde  la
constitución de la sociedad y hasta la presente fecha, con expresión de los datos
oportunos de número, valor y titular transmitente y adquirente de las acciones, en
cada caso.

Madrid,  28  de  noviembre  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Ignacio  Tomás  Fernández  Muñoz-Costi.
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