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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7978 COMPAÑÍA GANADERA ALCALAÍNA, S.A.

Doña Inmaculada Ramírez Pérez, como Administradora Solidaria, convoca a
los  socios  de  "Compañía  Ganadera  Alcalaína,  S.A.",  a  la  Junta  General
Extraordinaria, tras el fallecimiento del socio mayoritario, D. José Andrés Ramírez
Gómez, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sita en Granja La
Encina, s/n, 23692, Santa Ana, Jaén, para el día 29 de diciembre de 2021, a las
diez horas,  en primera convocatoria;  y  en segunda,  en su caso,  el  día 30 de
diciembre de 2021,  a las diez horas,  con arreglo al  siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y, en su caso, renovación parcial de los cargos de
Administrador.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los
ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 y de la gestión social desarrollada por los
Administradores.

Tercero.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del acta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los socios y socias cuentan con el derecho de información reconocido en el
artículo 196 de la Ley de Sociedad de Capital.

De igual forma, será el Administrador quien lleve a cabo las publicaciones en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario de Jaén, de forma que esté
válidamente convocada, como regula el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
del Capital en su artículo 173.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea
accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial
para esta Junta.

Alcalá La Real, 15 de noviembre de 2021.- La Administradora Solidaria, doña
Inmaculada Ramírez Pérez.
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