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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5555 MIJER SA

Se convoca a los señores accionistas de la junta General Ordinaria que tendrá
lugar  en  Biar,  Alicante,  Avenida  de  Alcoy  numero  12,  el  próximo  día  15  de
septiembre de 2022 a las nueve horas en primera convocatoria y el día 16 a la
misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede , de las cuentas anuales, informe
de gestión y propuesta de aprobación de resultados correspondientes al ejercicio
cerrado 2021, así como la gestión del órgano de administracion durante el referido
ejercicio.

Segundo.- El Sr. Administrador, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de
la Ley de Sociedades de Capital (LSC) propone a la Junta que se acuerde entablar
una acción judicial  de responsabilidad contra el  que fuera administrador de la
sociedad,  JOSÉ  LUÍS  JUAN  PÉREZ  por  el  motivo  de  la  contratación  del
arrendamiento de local de negocio o nave industrial suscrito por MIJER SA con
ROTOTANK SL y modificaciones posteriores en los años de duración del mismo y
el desequilibrio y perjuicio que ha supuesto a la sociedad; lo que resulta, a juicio
del Administrador, una conducta negligente grave en el desempeño de su cargo.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar,
interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General de
Accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos para su inscripción en el
Registro Mercantil.

Cuarto.-  Aprobación  del  Acta  por  cualquiera  de  los  medios  previstos
legalmente.

Se hace constar  el  derecho de todos los  accionistas  a  obtener,  de forma
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ,
así como en su caso, del informe de Gestión y del informe de los auditores de
cuentas.

Biar, 2 de agosto de 2022.- Administrador, Miguel Ricardo Juan Perez.
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