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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

186 NARANJALES DEL RÍO PIEDRAS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas.

Se convoca, por acuerdo del Consejo de Administración, la Junta General
Ordinaria  de  accionistas  de  NARANJALES DEL RÍO PIEDRAS,  S.A.,  que se
celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de Ayamonte (Huelva),
en calle Muelle de Portugal, n.º 39, entreplanta C, el día 26 de febrero de 2021, a
las 17:30 horas; y en el mismo lugar y hora, el  día 27 de febrero de 2021, en
segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de celebración de la Junta General.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  el  31  de  agosto  de  2020.

Tercero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de la  gestión del  Órgano de
Administración.

Cuarto.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Quinto.- Examen y modificación, en su caso, del artículo 17 de los Estatutos
Sociales relativo a la convocatoria de las Juntas Generales.

Sexto.- Ratificación, si procede, del acuerdo del Consejo de Administración
sobre los contratos mercantiles de los Consejeros Ejecutivos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

A partir  de la convocatoria de la Junta General  cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, en particular, las Cuentas Anuales, el informe justificativo y la propuesta
de modificación de estatutos sociales.

Ayamonte, 12 de enero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jaime Genescá Ricart.
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