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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1495 MARINA EEL ACUICULTURA, S.A.

Don Manuel  B.  Fernández Somoano y don Manuel  Rodríguez Gómez,  en
cal idad  de  administradores  sol idarios  de  la  mercanti l  MARINA  EEL
ACUICULTURA,  S.A.,  han  acordado  convocar  Junta  General  Ordinaria  de
accionistas  para  el  próximo  12  de  mayo  de  2018  a  las  12  horas  en  primera
convocatoria,  y  para  el  13  de  mayo  de  2018,  a  la  misma  hora  en  segunda
convocatoria,  en la planta acuícola de Santa María de Grado,  para debatir  el
siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales de los
Ejercicios  2016  y  2017,  y  propuesta  de  aplicación  del  resultado  de  ambos
ejercicios.

Segundo.- Aprobación o censura de los administradores, y ratificación del
cambio de los administradores efectuado en la Junta de fecha 16 de septiembre de
2017.

Tercero.- Situación de la Mercantil, exposición informe Lusco Asesores, y toma
de acuerdo al respecto.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier  accionista  podrá obtener  de la  Sociedad,  de forma inmediata y
gratuita,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  272  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación
y  examen  de  esta  Junta.  Además,  se  recuerda  a  los  señores  accionistas  el
derecho de información que les asiste previsto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, y el derecho a solicitar complemento de convocatoria en
los términos previstos en el artículo 172 de la citada Ley.

Santa María de Grado, 27 de marzo de 2018.- Los Administradores Solidarios.
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