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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2248 SOCIEDAD AGRICOLA MENCACHON, S.L.

Por el Administrador Único, se convoca a los señores socios a Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la compañía Sociedad Agrícola Mencachon, S.L., a
celebrar en Madrid, Avenida Filipinas, número 48, a las 10:30 horas del día 25 de
junio de 2022, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y
hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance,
cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  y  memoria),  y  de  la  gestión  del  órgano  de
administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2021.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización al Administrador Único de la sociedad, para vender el
inmueble  propiedad  de  la  sociedad  sito  en  Finca  "La  Vigía",  Las  Herencias
(Toledo), de conformidad con el artículo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital,
y aprobación de las condiciones de venta.

Segundo.-  Delegación  de  facultades  para  la  formalización,  inscripción  y
ejecución  del  acuerdo  adoptado.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el
domicilio social  todos los documentos sometidos a la junta, así como pedir  la
entrega o el  envío gratuito de los mismos.

Madrid,  4  de mayo de 2022.-  El  Administrador  Único,  José Luis  Martínez
González.
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