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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2799

RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la entidad
en sesión celebrada el 3 de mayo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, la cual tendrá lugar en primera convocatoria el próximo
17 de junio de 2019 a las 10:30 horas en el Ayuntamiento de Dénia, sito en la
Plaza de la Consitució número 10, y en segunda convocatoria el día 18 de junio, a
la misma hora y lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación
del Resultado correspondiente al ejercicio 2018.
Tercero.- Autorización amplia tanto al Presidente del Consejo de
Administración como al Secretario, indistintamente, para el desarrollo, elevación a
público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Estado de situación del procedimiento de constitución de Reciclatge
de Residus La Marina Alta, S.A., como medio propio personificado del Consorcio
A1.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria los accionistas
podrán examinar en el domicilio social y solicitar el envío y obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta
en los términos que previene el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital.
Asimismo, conforme al artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital
accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán
solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo
uno o más puntos del orden del día.
Dénia, 3 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración de
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A, Vicent Grimalt Boronat.
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