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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4301 EXPLOTACIONES AGROCELE, S.L.

Los  administradores  mancomunados  de  la  sociedad  EXPLOTACIONES
AGROCELE, SL don MARIO ORTIZ BRAVO y doña MARÍA ORTIZ LORENTE, y
de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los
señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la
cual se celebrará, en unidad de acto, el día viernes 29 de junio de 2022, a las
18:30h.,  en  el  domicilio  sito  en  calle  San  Blas,  número  5,  de  Recas,  45211,
(Toledo),  con  arreglo  al  siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021, con el informe del auditor de cuentas de la
compañía denegando la opinión.

Segundo.-  Aprobación de la  distribución de los  resultados del  al  ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del administrador durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar del artículo 21 de los estatutos sociales para actualizar el
sistema de convocatoria de los socios.

Segundo.- Traslado del domicilio social a la Finca Serranos, Carretera CM-
4006 Km.5, 45593 Bargas (Toledo).

Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en la LSC, así
como solicitar y obtener información por parte de la Sociedad.

Recas, 14 de junio de 2022.- Administradores Mancomunados, Mario Ortiz
Bravo y María Ortiz Lorente.
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