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 Muy Sr./Sra. Nuestro/a: 
 

 
Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado 14 de diciembre de 2.021, se 

convoca a los accionistas de la entidad mercantil OLIVAREROS DE UTRERA, S.L., a la Junta 

General Ordinaria de la entidad a celebrar el próximo día 19 de febrero de 2.022, a las 12’30 

horas, en única convocatoria, en el domicilio social de la entidad Polígono La Aurora, calle 

Progreso nº 2-A, de Utrera, en el cual se tratarán los siguientes puntos del 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 Primero.-  Informe del Consejo de Administración sobre la campaña 2020/2021. 
 

Segundo.- Nombramiento de socios para firmar la conformidad del acta a la Junta             

General Ordinaria. 
 

 Tercero.-  Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias referidas al ejercicio 2020/2021. 
 

 Cuarto.-  Aprobación, en su caso, de la gestión social y propuesta de aplicación de    

resultados del ejercicio 2020/2021. 
 

Quinto.-  Ruegos y preguntas. 

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, 

cualquier socio podrá obtener de forma individual y gratuita, en el domicilio social, los 

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. 

 

Utrera, a 18 de enero de 2.022 

 

 

 

 

             Fdo.: El  Presidente del Consejo de Administración 
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IMPORTARTE: MEDIDAS COVID 19 

 

 

Como consecuencia de la actual pandemia que estamos sufriendo, nos vemos 

en la obligación de adoptar algunas medidas de seguridad: 

 

 Los socios que lo crean oportuno, pueden delegar el voto en algún 

miembro del Consejo de Administración. 

 

 Deberemos mantener una distancia adecuada entre unos y otros, y 

siempre con la mascarilla puesta. 

 

 La copa que tradicionalmente hemos compartido después de la Junta 

General, queda este año suspendida. 

 
Sin más, este Consejo de Administración queda a vuestra disposición para 

cualquier duda o consulta que puedan tener. 

 


