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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5133

AGRIMUR, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Agrimur, Sociedad Anónima, con
domicilio en Dip. Ifre-Cazadores, de Mazarrón (Murcia), convoca a los accionistas
a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, el día 24 de
octubre de 2020, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la
misma hora en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio económico
cerrado el día 31 de diciembre de 2019 (Balance de situación distinguiendo entre
Activo/Pasivo corriente y no corriente, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de
cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria del ejercicio, e
informe de gestión).
Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación si procede de la Gestión realizada por el Consejo de
Administración, durante el ejercicio 2019.
Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración, debido a las
circunstancias del covid-19 se propone prolongar durante un año los actuales
miembros.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
sometidos a la aprobación de la Junta General.
Debido a la situación de la pandemia en la que nos encontramos, y al poder
reunirse solo un número limitado de personas, adjuntamos una hoja de
representación para que elijan a su representante de entre los asistentes que
serán los miembros de Consejo de Administración, y entreguen en la oficina de la
empresa antes del día de la Junta.
Mazarrón, 11 de septiembre de 2020.- El Presidente, José Navarro Heredia.
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