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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

615 COMSPAIN XXI, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don Ángel Vergara García, Administrador Único de la mercantil Comspain XXI,
S.A.  y  conforme con lo  establecido en el  artículo  173 de la  del  Real  Decreto
Legislativo 1/2010 y sus Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas de
la empresa a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio
social calle Orense 81, 5.ª planta de Madrid, el próximo día 28 de marzo a las
10:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunir el quórum necesario,
el día 29 de marzo, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, a fin de
deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-  Aprobación  de  las  cuentas  anuales  e  Informe  de  Gestión
correspondiente  al  ejercicio  2017.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de la gestión social del órgano de
administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar
que los documentos sometidos a la aprobación de la junta están a disposición de
los socios en el domicilio social de la empresa para que estos puedan examinarlos,
el socio que así lo prefiera podrá solicitar el envío gratuito de la citada información.

Madrid, 6 de febrero de 2019.- El Administrador, Ángel Vergara García.
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