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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2164 COTO YSERN, S.A.

Complemento de convocatoria de Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, y a petición de tres accionistas que representan más del 5% del capital
social,  se publica el  complemento de convocatoria de Junta General  de Coto
Ysern, S.A., que se celebrará el próximo día 14 de mayo de 2019, a las 12:00
horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 15 de
mayo de 2019 en segunda convocatoria, en la Notaría de don Ildefonso Palacios
Rafoso, sita en Sevilla, avenida de la Constitución, 23-25, 3.º planta, incluyéndose
los siguientes puntos del Orden del día que se tratarán como puntos cuarto, quinto,
sexto, séptimo y octavo, respectivamente, pasando los puntos cuarto, "Ruegos y
preguntas";  quinto "Autorización especial  para elevar  a público los anteriores
acuerdos" y sexto "Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento
de  Interventores",  a  ser  tratado  como  noveno,  décimo  y  décimo-primero,
respectivamente:

Cuarto.- Exposición en sus términos y alcance, del contrato de arrendamiento
para la instalación de energía renovable. Si se ha firmado, copia del contrato.

Quinto.- Examen de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 cerrado con fecha
31 de diciembre de 2018.

Sexto.- Previsiones de ingresos y gastos hasta el cese del Consejo.

Séptimo.-  Información  sobre  la  situación  laboral  y  retributiva  de  los
Administradores  de  la  sociedad.

Octavo.- Información de los Administradores sobre la venta o arrendamiento de
la finca o parte de la finca que constituye el activo esencial de la sociedad.

Sevilla, 15 de abril de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Teresa Isern Coto.
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