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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1959 VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN, S.A.

El Presidente de la compañía, ha acordado convocar Junta General Ordinaria
de Accionistas de "VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN, S.A.", para su
celebración en el domicilio social (Avda. de las Artes, 1, Salas Bajas–Huesca), el
día  3  de  junio  de  2021,  a  las  12:00  horas,  en  primera  convocatoria  o,  en  el
supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por
no alcanzarse el  quórum legalmente  necesario,  al  día  siguiente,  en segunda
convocatoria,  en el  mismo lugar  y  hora,  con arreglo  al  siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión, de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre  de  2020,  así  como  de  la  gestión  desarrollada  por  el  órgano  de
administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la adquisición de uva o arrendamiento, en
relación  con  la  finca  sita  en  Bachimaña-Buera,  inscrita  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  Barbastro  finca  n.º  643  de  Buera.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de la presente convocatoria
y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, y en los Estatutos
sociales, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad los
documentos, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de
copia de los mismos.

Huesca, 26 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Álvaro Sancerni Nozaleda.
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