Por acuerdo del Consejo Rector de fecha 29 de Abril de 2021, se convoca a los socios de esta
Cooperativa para la celebración de Asamblea General Ordinaria para el próximo día 27 de mayo
de 2022, a las 17:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 18:00h en la segunda, en el salón
de actos del domicilio social sito en la calle Puerto de Santa María s/n. de Villacarrillo, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

Inscrita en el Registro Provincial de Sociedades Coopera vas con el nº 9294 folio JRCA 272 - CIF: F23010036

1º.- Presentación del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, e Informe de
Auditoria del ejercicio económico cerrado al 30 de noviembre de 2021, aprobación si procede y distribución de resultados.
2º.- Informe del Consejo Rector C/2021-22
3º.- Modificación Artículo 27 de los Estatutos de la Cooperativa.
4º.- Autorización al Consejo para concertar los créditos necesarios para la campaña de Aceituna.
5º.- Designación de tres socios para la firma del acta de la Asamblea.
6º.- Ruegos y Preguntas
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Notas:
Los documentos sobre asuntos del orden del día, están a disposición de los socios para su examen, en las oficinas
de la Cooperativa.
Cualquier socio podrá otorgar por escrito su delegación a otro socio o cónyuge, o pariente de hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad, no pudiendo ésta representar a más de dos.
La celebración de la Asamblea General es una necesidad de la cooperativa para poder continuar con normalidad y
alcanzar sus objetivos, en interés de todos.

Yo D. ________________________________________________con DNI nº ________________
Autorizo a D/a.________________________________________ con DNI Nº ________________
para que me represente y ejerza mi derecho de representación en la Asamblea General del día 27
de Mayo de 2022.
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