
 

 

MOLINERA DE SCHAMANN, S.L. 

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, 

lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y por acuerdo del Consejo de 

Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, 

que se celebrará en la sede social de Compañía Canaria de Piensos, S.A., sita en 

Las Palmas de Gran Canaria, Urbanización Díaz Casanova, Avenida República de 

Nicaragua, nº 11-13, en única convocatoria, el día 16 de mayo de 2019, a las 10:00 

horas, de acuerdo con el siguiente 

Orden del día 

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe 

de Gestión auditados correspondientes al ejercicio 2018. 

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2018. 

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de 

Administración durante el ejercicio social de 2018. 

Cuarto.- Reclasificación de la parte disponible de la reserva para inversiones en 

Canarias a reservas voluntarias por transcurso del plazo legal de no 

disposición de la misma. 

Quinto.- Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas o, en su caso, reelección 

del anterior, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes 

al ejercicio 2019. 

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta. 

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las 

Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe 

del Auditor de Cuentas de la Sociedad. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2019. El Presidente del Consejo de 

Administración, Compañía Canaria de Piensos, S.A. y, en su nombre y 

representación, su representante persona física D. Heriberto Etala Socas. 
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