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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4114 CAMPO DE TIRO INTERNACIONAL DE GETAFE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el despacho de Medina
Santamaría Asesores, S.L.,  sito en la calle Alonso Cano, número 3 de Getafe
(Madrid), el día 26 de junio de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y
si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente, día 27 de
junio en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta,  los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el  informe de gestión y  cuentas,  y  los  informes correspondientes a  las
modificaciones estatutarias objeto de la Junta por el presente convocada, así como
el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Para la  asistencia a la  Junta,  los accionistas se atendrán a los requisitos
legales y  estatutarios vigentes.

Getafe  (Madrid),  22  de  mayo  de  2019.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  José  Luis  García  Quirós.

ID: A190030504-1

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


		2019-05-23T17:16:34+0200




