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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4115 CANARIA DE AVISOS, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas de la
Sociedad  CANARIA  DE  AVISOS,  S.A.,  a  la  Junta  General  Ordinaria  de  la
Sociedad, que se celebrará en el domicilio social situado en situado en Avenida
Principal Dársena Pesquera, edificio Plató del Atlántico, 2.ª planta, naves 1, 2 y 3,
Puerto de Tenerife,  San Andrés,  38.180,  Santa Cruz de Tenerife,  en primera
convocatoria, el día 25 de junio de 2019, a las 12:00 horas, y de no reunir quórum,
al día siguiente, en segunda Convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como
la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018, y de la gestión social,
efectuada por los administradores de la sociedad durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la fecha de publicación
de este anuncio de convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social,
a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de copia de las cuentas anuales e
informe  de  gestión  de  la  sociedad,  junto  con  el  informe  de  auditoría,
correspondientes al ejercicio 2018; así como de la restante documentación que
con ocasión de la celebración de esta Junta general de accionistas deba ponerse
necesariamente a su disposición.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de mayo de 2019.- Administrador Único, Lucas
Valetín Fernández Díaz.
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