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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5557 VIÑA OLABARRI, S.A.

El Consejo de Administración de Viña Olabarri, S.A., convoca a Junta General
de Accionistas, en primera convocatoria, para el día 28 de octubre de 2020, a las
once horas, en el domicilio social, sito en Haro (La Rioja), carretera de Anguciana,
s/n, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 29 de octubre de 2020, a las
once horas, en el mismo lugar, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos
sobre los asuntos que constan en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta
de aplicación del resultado y gestión social, referidos al ejercicio 2019.

Segundo.- Nombramiento del Consejo de Administración con designación de
los cargos en su seno.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos
adoptados y depósito de las cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento
de Interventores.

Se hace constar, a los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su
examen,  los  documentos  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  General,
reconociéndose a los mismos el derecho a obtener de la sociedad a partir de la
convocatoria,  de  forma inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que han de ser
sometidos a  la  aprobación de la  Junta  General.

Haro, 15 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,
Luis Fernando Olabarri Umbón.
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