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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4385 AGROARO, S.A.

Las Administradoras Mancomunadas de la Sociedad Mercantil AGROARO SA
convocan a los accionistas de la Compañía a Junta General Ordinaria que se
celebrará en 47001-Valladolid, calle Duque de la Victoria nº 13 - 4°B, el próximo
día  26  de  julio  de  2022  a  las  10:00  horas  en  primera  convocatoria;  y  al  día
siguiente,  en  el  mismo lugar  y  a  la  misma hora,  en  segunda  convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
--balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio

neto y memoria-- y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad,
correspondiente a los ejercicios sociales cerradas el 30-septiembre-2018, el 30-
septiembre-2019,  el  30-septiembre-2020 y  el  30-septiembre-2021.  Examen y
aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en indicados
ejercicios.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General.

Asimismo, los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los
términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 16 de junio de 2022.- Las Administradoras Mancomunadas, Lorea
Libano Sangroniz y María Concepción Sangroniz Camiruaga.
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