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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4115 GENERAL ESPAÑOLA DE ACHICORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de General
Española de Achicoria, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el
día 15 de julio de 2021, a las 18:00 horas y, en segunda convocatoria, el siguiente
día 16 de julio de 2021, a las 18:15 horas, en el domicilio social, calle San Julián,
12 de Cuéllar (Segovia), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del
ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado del
ejercicio 2020.

Tercero.-  Aprobación o censura de la gestión realizada por el  Consejo de
Administración.

Cuarto.- Autorización para vender los inmuebles propiedad de la sociedad sitos
en la plaza San Francisco, 14, y camino del Calvario, 13, de Cuéllar (Segovia), de
conformidad con el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital y aprobación
de las condiciones de venta.

Quinto.-  Delegación  de  facultades  para  la  ejecución  de  los  acuerdos
anteriormente  adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se encuentran,  en el  domicilio  social,  a disposición de los accionistas los
documentos que se someterán a su aprobación, pudiendo solicitar con antelación
o en la propia Junta las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día, así como solicitar la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.

Cuéllar, 2 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Crescencio Martín Pascual.
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