
 

    1 de 1 

Anuncio de convocatoria de junta general Ordinaria de la sociedad «ANTONIO ESPAÑA E 

HIJOS, S.L.» 

Mediante acuerdo del Consejo de administración de la sociedad «ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, 

S.L.» adoptado con fecha 16 de Mayo de 2.022, se convoca a los socios de la mercantil, a la Junta 

General Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social sito en C/ Joaquín Turina nº 

29, de Huelva, el próximo día 30 de Junio de 2022, a las 17:00 horas, con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -que comprenden balance, 

cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- e informe de gestión de la sociedad, 

correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2.021. 

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado al ejercicio finalizado 

el 31 de Diciembre de 2.021. 

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de 

administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2.021 

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de obtener de la Sociedad de forma 

gratuita e inmediata los documentos relativos a la aprobación de cuentas anuales, incluidos el 

Informe de Auditoría del ejercicio 2.021, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta 

que se convoca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la mencionada Ley de Sociedades 

de Capital. 

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de 

Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar y obtener por escrito, de forma gratuita, con 

anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o 

aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. 

En Huelva, a 01 de Junio de 2022 

Presidente,        Secretario, 

 

                                                                  

D. Alberto José España Prieto     D. José A. Peguero España 

 


