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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2531 ALFALFAS Y FORRAJES DE LEÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2016, se
convoca Junta General de accionistas, a celebrar el día 27 de junio (lunes) de 2016
en los locales de la Casa Concejo de Santas Martas a las doce treinta horas en
primera convocatoria, y el  día siguiente en el  mismo lugar y hora en segunda
convocatoria, con el  siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales  del
ejercicio  2014,  compuestas  de  Balance,  Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  y
Memoria,  así  como  la  aplicación  del  resultado.

Segundo.-  Examen y aprobación,  si  procede,  de las Cuentas Anuales del
ejercicio  2015,  compuestas  de  Balance,  Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  y
Memoria,  así  como  la  aplicación  del  resultado.

Tercero.-  Aprobación  de  la  gestión  social  realizada  por  el  órgano  de
administración  durante  los  ejercicios  2014  y  2015.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y elección de
nuevos miembros del Consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si  procede, del acta de la presente Junta
General en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe del auditor de cuentas.

Luengos de los Oteros, 30 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo de
Administración, José Manuel Medina Fernández.
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