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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6430 INDUSTRIAS LÁCTEAS MANZANO, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 16 de
septiembre de 2021, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la sala de reuniones
de  la  empresas  ubicada  en  la  Calle  Camino  del  Carbonero,  s/n,  en  (24220)
Valderas (León),  el  próximo día 28 de octubre,  a  las  17:00 horas en primera
convocatoria,  y  en  su  caso,  el  día  29  de  octubre  siguiente,  en  segunda
convocatoria  en  el  mismo  lugar  y  hora,  de  acuerdo  con  el  siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Análisis  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como
de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y propuesta de
aplicación de resultados del ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del nombramiento de los Administradores Suplentes
designados  por  el  Consejo  de  Administración  por  cese  de  los  anteriores
nombrados  por  la  Junta  General.

Segundo.- Determinación del número de Consejeros.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de
Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y
gratuita.

Valderas (León), 20 de septiembre de 2021.- El Secretario del Consejo de
Administración, Raúl Manzano Velado.
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