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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2515 IWER NAVARRA, S.A.

Por acuerdo del  Consejo de Administración de IWER NAVARRA, S.A.,  se
convoca Junta general ordinaria, y en lo menester extraordinaria, de accionistas,
que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 10
de junio de 2019, a las dieciséis horas, o en segunda convocatoria, el siguiente día
a la misma hora y en mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, el acta de la reunión de la Junta general de
accionistas celebrada el día 29 de junio de 2018.-.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio
2018.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  del  ejercicio
cerrado  en  31  de  diciembre  de  2018.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Quinto.- Información relativa a las negociaciones en curso, en relación con el
objeto del acuerdo transaccional firmado con KENA, C.B.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades  de  Capital,  y  demás normativa  aplicable,  a  partir  de  la  presente
convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener
de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, en especial los
relativos al acta de la Junta de accionistas celebrada en la sede social el día 29 de
junio de 2018 y a las cuentas del ejercicio 2018.

Pamplona, 2 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración,
Rufino Hernández Minguillon.
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