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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

546 CAINALES, S.A.

El  Consejo  de  Administración  convoca  Junta  General  Extraordinaria  de
Accionistas  que  se  celebrará:

(¡) Presencialmente en Madrid, calle de Alcalá, n.º 78, piso 2.º Dcha., y/o

(¡¡) Por el sistema de conexión telefónica multilateral, en tiempo real, desde el
móvil del Secretario.

El próximo día 16 de marzo de 2021, a las 17,30 horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de esta Junta.

Segundo.- Subsanación del error advertido en la nota de calificación emitida
por el registrador mercantil de Madrid: don Alberto Yusta Benach, en relación al
deposito  de  cuentas  del  ejercicio  2019 correspondiente  al  diario/asiento:  38/
232747 presentado con fecha 30 de noviembre  de 2020.

Tercero.-  Arrendamiento  del  total  de  la  superficie  de la  finca destinada a
regadío. Presentación de propuestas, examen y estudio. Votación y elección por
los accionistas de una de las propuestas presentadas.

Cuarto.- Arrendamiento del total de la superficie de la finca destinada a secano.
Presentación  de  propuestas,  examen  y  estudio.  Votación  y  elección  por  los
accionistas  de  una  de  las  propuestas  presentadas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución
de los acuerdos adoptados por esta junta general y, en su caso, subsanación de
los mismos.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de
las modalidades previstas por la ley.

Madrid, 11 de febrero de 2021.- El Secretario del Consejo de Administación,
José Manuel Goyeneche Moreno.
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