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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Caja Rural de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 23/03/2022, de la Caja Rural de Villamalea (Albacete), sobre convocatoria de asamblea general
ordinaria. [2022/4101]
El Consejo Rector de esta Sociedad Cooperativa, en cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a
sus Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Salón Social de la Caja, sito en la Plaza Iglesia nº9
de esta localidad, el viernes día 10 de junio de 2022 a las 19:30 horas en primera convocatoria y media hora después
en segunda, con arreglo al siguiente:
Orden del día:
Primero. - Confección de listas de socios, presentes y representados, para la comprobación del quórum y constitución
de la Asamblea General.
Segundo. - Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2021.
Tercero. - Propuesta de distribución de los resultados del referido Ejercicio.
Cuarto. - Ratificación de la Asamblea de la remuneración de intereses, a cuenta, aprobada por el Consejo Rector con
cargo al ejercicio 2021 de las Aportaciones al Capital Social.
Quinto. - Informe y acuerdos, en su caso, sobre la disposición del Fondo de Educación y Promoción.
Sexto. - Renovación de los cargos del Consejo Rector de vicepresidente y Vocal número 4.
Séptimo. - Designación de dos socios, para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
Octavo. - Ruegos y preguntas en relación con los asuntos tratados en el Orden del día.
En el domicilio social de la Entidad, Plaza Iglesia nº 9, de Villamalea (Albacete), se encuentra a disposición de los
Socios, los estados financieros y demás documentación que se presentará en la Asamblea, durante el plazo de la
convocatoria.
Villamalea, 23 de marzo de 2022
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