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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2075 LA FARGA DE BEBIÉ, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Se convoca a los accionistas de la mercantil  La Farga de Bebié,  S.A.,  (la

"Sociedad") a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se
celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en la Calle Disseminats La
Farga de Bebié núm. 4, 08585-Montesquiu el día 17 de junio de 2022 a las 17h, en
primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda
convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 y
de la aplicación de los resultados de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2021.

Tercero.- Información de la oferta presentada por DFBG Deutsche Finanz-Und
Beteilingungs AG para la adquisición de acciones del capital de la Sociedad así
como de la posibilidad de adherirse a la misma.

Cuarto.-  Lectura  y  aprobación,  en  su  caso,  del  acta  de  la  Junta  o
nombramiento  de  dos  interventores  con  dicho  objeto.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a solicitar por
escrito con anterioridad a la reunión de la junta y verbalmente durante la misma,
las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el  orden del  día  o  a  formular  por  escrito  las  preguntas que
consideren pertinentes, así como el derecho a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la
Junta General, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Barcelona,  2  de  mayo  de  2022.-  Don  Jose  María  Francisco  Pedret,
Administrador  Solidario  y  Don Octavi  Buyreu  Sole,  Administrador  Solidario,  .
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