
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 86 Viernes 6 de mayo de 2022 Pág. 2595

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
20

69
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2069 INICIATIVAS ALIMENTARIAS, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a
la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de
junio de 2022, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Polígono La Vega, calle
Dehesa  del  Campo parcela  73  de  Torralba  de  Calatrava  (Ciudad  Real)  y  en
segunda convocatoria,  el  día  25  de  junio  de  2022,  en  el  mismo lugar  y  hora
indicados,  con arreglo  al  siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  si  procede, de las cuentas anuales de la
sociedad, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al  ejercicio
2021, así  como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de interventores a tal fin.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar de los
administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta, todo ello de conformidad con el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Torralba  de  Calatrava,  3  de  mayo  de  2022.-  Secretaria  del  Consejo  de
Administración,  Dª  María  Loreto  Medina  Aranda.
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