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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

212 TROKEL, S.A.

Se  convoca  Junta  General  Extraordinaria  de  Accionistas  de  la  mercantil
"TROKEL, S.A." (en adelante, la "Sociedad") que tendrá lugar el próximo día 27 de
febrero de 2023, a las 19.30 horas en primera convocatoria y el día 28 de febrero
de 2023, a las 19.30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en
Esquíroz de Galar (Navarra), Polígono Industrial Comarca II, calle A, número 38,
para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Situación  e  inspección  fiscal.  Informe acerca  de  los  términos  y
resultados de cualquier fiscal resuelta en los años 2018 a 2022, con información de
declaraciones presentadas, ordinarias, complementarias o sustitutivas. Propuestas
de modificaciones por la administración de autoliquidaciones. Recursos planteados
y resultados de los mismos.

Segundo.- Información económica de la marcha de la Sociedad. Información
sobre el estado económico y financiero de la sociedad a 31 de octubre de 2022
(cuenta de pérdidas y ganancias, balance y elementos significativos y singulares
del periodo para incluir en la memoria).

Tercero.-  Informe  por  el  socio  y  director  comercial  de  la  compañía  (D.
Francisco  Nieto  Sánchez)  del  estado  de  las  tareas  realizadas,  los  pedidos
obtenidos  y  los  pedidos  en  periodo  de  formalización.

Cuarto.- Informe por el gerente de la compañía (D. Francisco Nieto Agorreta)
de los planes estratégicos a corto, medio y largo plazo de la compañía.

Se pone en conocimiento de los accionistas que los Administradores Solidarios
requerirán la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta General, de
conformidad con lo dispuesto en artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Esquíroz  de  Galar,  16  de  enero  de  2023.-  El  Administrador  solidario,  D.
Francisco  Nieto  Agorreta.
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