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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4 LAS PALMAS BUS FUERTEVENTURA SOCIEDAD
DE COMERCIALIZACIÓN, S.A.

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de
esta Sociedad, en su sesión del día cuatro (4) de diciembre de 2018, por medio de
la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil  "Las
Palmas Bus Fuerteventura, Sociedad de Comercialización, S.A.", a la reunión de la
Junta  General,  que  con  carácter  de  ordinaria  se  celebrará,  en  primera
convocatoria, el próximo día 19 de febrero (martes) de 2019, a las 10:00 horas, en
el Salón Fórum B del Hotel AC Iberia Las Palmas, sito en la avenida Alcalde J.
Ramírez Bethencourt, 8, de esta ciudad, y, caso de no existir quórum suficiente en
dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 20 de febrero
(miércoles), en el antes indicado salón, y a la misma hora señalada para la primera
convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación  si  procede  de  las  Cuentas  Anuales,
conteniendo la Memoria,  Balance,  y Cuenta de Pérdidas y Ganancias,  de los
ejercicios de 2011,  2012,  2013,  2014,  2015,  2016 y 2017.

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Derecho de Información.

Se  recuerda  a  los  sres.  accionistas  que,  a  partir  de  la  publicación  de  la
presente convocatoria, se encuentran a disposición en la oficina de la empresa en
Las Palmas de Gran Canaria y podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  17  de  diciembre  de  2018.-  El  Presidente,
Benigno  González  Marrero.
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