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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5458 EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA HORNERA SOCIEDAD ANONIMA

La administradora solidaria de Explotaciones Agrícolas La Hornera, S.A., D.ª
Ascensión  María  García  Hernández,  ha  convenido  convocar  Junta  General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la Notaria de D.
Santiago y D. Augusto Ruiz Rodríguez, sita en C/ Misionera Fuensanta Bernal, 2 –
Esc. 6º - 1º A de Molina de Segura (Murcia) el próximo día 8 de septiembre a las
10.00 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria el
siguiente día 9 de septiembre a la misma hora y lugar, a los efectos de someter a
su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el
Orden del Día, que es el que consta a continuación:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio
2021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores, por plazo de 5 años.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2.022 a
2.024.

Sexto.- Autorizar al Órgano de Administración para ejecutar y elevar a público
estos acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Derecho de Información: Se pone en conocimiento de los accionistas que
conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación
de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta
podrán solicitar  por escrito,  al  Órgano de Administración,  las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Se
recuerda  igualmente  a  los  accionistas,  sin  perjuicio  de  otros  derechos  de
información, legales o estatutarios que puedan corresponderles, el derecho de
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el
Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 272 de la Ley
de Sociedades de Capital.

Molina de Segura, 29 de julio de 2022.- Administradora Solidaria, Ascensión
García Hernández.

ID: A220031545-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2022-08-02T15:34:06+0200




