
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 95 Miércoles 22 de mayo de 2019 Pág. 4485

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

9-
37

71

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3771 CEDIE 2018, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Cedie 2018, S.A., en su
reunión de 10 de mayo de 2019 ha acordado convocar a los señores accionistas a
Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito la avenida de
Galicia número 20 de O Barco de Valdeorras (Ourense) el día 27 de junio de 2019
a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día 28 del mismo mes y año, y a la
misma hora y lugar en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad,  correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2018,
integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria;
Informe de auditores de cuentas, Informe de gestión y propuesta de distribución del
resultado.  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  del  Órgano  de
Administración  correspondiente  al  ejercicio  2018.

Segundo.- Informe sobre el estado del procedimiento de anulación y canje de
títulos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.-  Aprobación,  si  procede,  del  Texto  Refundido  de  los  Estatutos
Sociales. La aprobación de dicho Texto Refundido no implica una modificación
estatutaria, limitándose el mismo a la eliminación de los artículos que quedaron sin
contenido,  por  modificaciones  anteriores,  procediéndose  a  una  nueva
renumeración, y a la actualización de las referencias legislativas a la vigente Ley
de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Complemento de la convocatoria de Junta General de accionistas: De acuerdo
con lo  establecido en el  artículo  172 de la  Ley de Sociedades de Capital,  se
informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento
del capital social, que podrán solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá
de  recibirse  en  el  domicilio  social  dentro  de  los  cinco  días  siguientes  a  la
publicación de esta convocatoria, que se publique un complemento de la misma
incluyendo  uno  o  más  puntos  en  el  Orden  del  día.  El  complemento  de  la
convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación, como
mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

Derecho de información:  En cumplimiento  de lo  establecido  en la  Ley  de
Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, los accionistas que lo deseen
pueden examinar  en el  domicilio  social  o  solicitar  que se le  facilite,  desde la
publicación  de  este  anuncio,  mediante  envío  gratuito,  la  información  y
documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, y en especial las
cuentas anuales de la sociedad correspondientes al  ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2018, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos
de efectivo y Memoria; Informe de los auditores de cuentas, Informe de gestión y
propuesta de distribución de resultado.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la reiterada
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ley, hasta el día séptimo anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas  pueden  formular  las  preguntas  o  peticiones  de  informaciones  o
aclaraciones  que  se  refieran  a  puntos  comprendidos  en  el  Orden  del  día.

Derechos de asistencia y representación: De acuerdo con lo prevenido en el
artículo 13 de los Estatutos, cada seiscientos euros nominales de las acciones de
la sociedad dan derecho a un voto, pudiendo agruparse entre sí para completar
este requisito, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta, con anterioridad
al momento en qué esta se constituya. El artículo 14 de los Estatutos Sociales
establece que tendrán derecho de asistir a la Junta General todos los accionistas
que poseyendo el número de acciones señalado en el artículo anterior, las tengan
inscritas en el Libro Registro correspondiente de la Sociedad, con cinco días de
antelación a la fecha de la convocatoria de la Junta y estén al corriente en el pago
de los dividendos pasivos. Se entregará a cada accionista que lo solicite y tenga
derecho de asistencia, una tarjeta de admisión nominativa y personal, en la cual
constará el número de acciones que posea y el de votos que a ellas corresponda.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos los accionistas podrán
hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta
no sea accionista  en la  forma y  con los  requisitos  establecidos en la  Ley de
Sociedades de Capital.

Fecha de celebración de la Junta: Se informa a los señores accionistas que se
espera  poder  reunir  en  primera  convocatoria  el  quórum  exigido,  por  lo  que
previsiblemente, la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en primera
convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

O  Barco  de  Valdeorras  (Ourense),  10  de  mayo  de  2019.-  Secretario  (no
consejero)  del  Consejo  de  Administración,  Jesús  Francisco  Vázquez  Mayo.
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