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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1948 EL ENEBRO, S.A.

Por decisión del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los
señores accionistas a la Junta general  extraordinaria que se celebrará en las
oficinas del domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelas, n.º 25-27, el día 23 de
mayo de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 24 de mayo de
2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede,
bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-  Modificación de los Estatutos sociales,  en su caso,  mediante la
inclusión  de  un  nuevo  artículo  16  bis  al  objeto  de  suprimir  como  causa  de
separación la falta de distribución de dividendos prevista en el artículo 348 bis de la
Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que
podrán  ejercitarlo  de  conformidad  con  los  Estatutos  sociales  y  la  legislación
aplicable,  así  como  que  podrán  obtener,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta.

Asimismo,  se  hace  constar  el  derecho  que  les  corresponde  a  todos  los
accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación
estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o
envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se informa a los accionistas que el Órgano de Administración ha acordado
requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, conforme al
artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid,  12  de  abril  de  2019.-  El  Administrador  único,  Mezqual  Limited,
representado  por  Juan  Carlos  Álvarez  Mezquiriz.

ID: A190021725-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2019-04-17T16:08:39+0200




