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BARCELONA EMPRÈN, SCR, S.A.

El órgano de Administración de Barcelona Emprèn, SCR, S.A., ha acordado
convocar Junta General Extraordinaria de accionistas para el lunes 18 de marzo de
2019, a las 10:00 horas, que tendrá lugar en Barcelona en la Sala de Actos del
Departament d’Economia i Finances, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, planta
baja, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Glosa de la Junta General Extraordinaria que no pudo celebrarse el
20 de diciembre de 2018, al no haber concluido presentes o representados la
totalidad de los socios.
Segundo.- Actuaciones y acuerdos necesarios para la prórroga de la vida de la
sociedad hasta el 31 de diciembre de 2020. Modificación del artículo 4.º de los
Estatutos. Acuerdos sobre la naturaleza jurídica de la compañía.
Tercero.- Reducción del número de Consejeros sin necesidad de modificar los
Estatutos que prevén un número mínimo de 7 y un máximo de 35.
Cuarto.- Ratificación de lo actuado para que la Compañía compre las acciones
propiedad de Orange Espagne, S.A. y adaptación, en su caso, de los acuerdos que
sean precisos, incluida la amortización de la autocartera y la consiguiente
reducción de capital.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
A efectos de los puntos segundo y cuarto, se hace constar el derecho que
corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro
de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 12 de febrero de 2019.- El Secretario, Joan-Francesc Pont
Clemente.
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