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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7401 JOSÉ ALFONSO, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  "José  Alfonso,  S.A.",  se
convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar
en el domicilio social de la compañía, sito en Zaragoza, c/ Coso, n.º 5, en primera
convocatoria, a las 12:00 horas, del día 14 de diciembre de 2021, y en segunda
convocatoria, para el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario
en la anterior, en el mismo lugar y a la misma hora del día 15 de diciembre de
2021, con el  fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes al  ejercicio  2018;  aplicación de resultado;  aprobación de la
gestión del  Órgano de Administración en dicho ejercicio.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes al  ejercicio  2019;  aplicación de resultado;  aprobación de la
gestión del  Órgano de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes al  ejercicio  2020;  aplicación de resultado;  aprobación de la
gestión del  Órgano de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento
de Interventores a dichos efectos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas pueden obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta General.

Zaragoza,  3  de  noviembre  de  2021.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  José  Alfonso  Azqueta.
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