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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4205 MURCIA EMPRENDE, SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.

Siguiendo  instrucciones  de  la  Presidencia  de  la  sociedad  de  "Murcia
Emprende,  Sociedad  de  Capital  Riesgo,  S.A.",  se  convoca  a  los  señores
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la
compañía en C/ Alfaro, n.º 1, Murcia, el próximo día 25 de junio de 2019, a las
12:00 horas, en única convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de las Cuentas Anuales,  del
informe  de  gestión  y  de  la  propuesta  de  aplicación  del  resultado  de  Murcia
Emprende, Sociedad de Capital Riesgo, S.A., todo ello referido al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del  órgano de
administración de Murcia Emprende, Sociedad de Capital Riesgo, S.A., durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar las informaciones y
aclaraciones que consideren convenientes sobre los puntos del orden del día y a
obtener de la  sociedad de forma inmediata y gratuita,  los documentos de las
cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General,
así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de
conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 13 de mayo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Isabel del Rey Carrión.
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