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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6260 PRODUCTOS AGRÍCOLAS CANO, S.A.

La Administradora única de la Sociedad, doña Julia María Castillo Valcarce,
con NIF 50698981-N, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de
aplicación, ha acordado convocar Junta Ordinaria y Extraordinaria de Socios de
PRODUCTOS AGRÍCOLAS CANO, S.A., con CIF A24016610, que se celebrará el
día 18 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Avenida
Portugal, n.º 29, 24750 de La Bañeza (León), en primera convocatoria, y el día 19
de octubre de 2021,  a la misma hora y lugar,  en segunda convocatoria,  para
deliberar  y  aprobar,  en su caso,  los asuntos comprendidos en el  siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio 2020, cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Análisis  del  estado  económico  de  la  Sociedad.  Propuestas  de
solución  a  la  situación  de  iliquidez.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se informa a los socios que, de conformidad con lo establecido en el artículo
197 LSC, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta
general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen
precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente, conforme establece el artículo 272 LSC, se informa que cualquier
socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Bañeza, 10 de septiembre de 2021.- La Administradora única, Julia María
Castillo Valcarce.
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