
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 215 Viernes 11 de noviembre de 2022 Pág. 8473

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

2-
70

74
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7074 HUERTA SAN CARLOS, S.A.

El administrador solidario de HUERTA SAN CARLOS, S.A., convoca a sus
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el
domicilio social sito en calle Antonio Machado, nº 33, 5º G de Albacete, código
postal  02003,  el  día  20 de Diciembre de 2022 a  las  11:00 horas,  en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día siguiente, a las
12:00 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de
aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  cuentas  anuales  y  propuesta  de
aplicación  de  resultados  del  ejercicio  2020.

Cuarto.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales  y  propuesta  de
aplicación  de  resultados  del  ejercicio  2021.

Quinto.- Aprobación o censura de la gestión social.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o,
si procede, designación de interventores para ello.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación, si procede, de la forma de convocatoria de las Juntas
Generales de Accionistas y la correspondiente modificación del artículo 9 de los
Estatutos Sociales.

I.-  Derecho  de  información:  Se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los
accionistas,  a  partir  de  la  presente  convocatoria,  a  solicitar  y  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores
de cuentas, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los
informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en
el Orden del Día.

Albacete, 4 de noviembre de 2022.- Administrador Solidario, Pedro Moreno
Gregorio.
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