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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6639

MERCA CIUDAD REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca, por el Órgano de Administración, Junta General Ordinaria de
accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, carretera
de Porzuna, s/n, el próximo día 17 de diciembre de 2020, a las 18:00 horas, en
primera convocatoria y para el día 18 de diciembre de 2020, a las 18:00 horas, en
el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General
Ordinaria anterior.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social
correspondiente al ejercicio 2019 (información procesos judiciales y actuaciones
antiguos socios).
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta
mercantil correspondientes al ejercicio 2019.
Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio
2019.
Quinto.- Presupuesto del ejercicio 2020.
Sexto.- Ratificación acuerdo consejo de Administración de 20 de abril de 2020.
Séptimo.- Creación de comisión para contactar con el Excelentísimo
Ayuntamiento de Ciudad Real por la concesión administrativa de 13 de junio de
1990.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de
la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, en
los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.
Ciudad Real, 29 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de
Administración, Juan Ángel Martínez Anguita.
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