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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4233 PUIG Y FONT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará
en el domicilio situado en Barcelona, Rambla de Catalunya, 123, 6.º, el día 27 de
junio de 2019, a las 18:00 horas, en única convocatoria.

La Junta se celebrará de acuerdo con los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  social  del  Consejo  de
Administración efectuada durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinación de la remuneración del Consejo de Administración
para el ejercicio 2019.

Segundo.- Información sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación al
posible proceso de transformación del Polígono Puig y Font.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

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

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  272.2  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital se hace constar el derecho que tiene todo accionista de,
previa solicitud al efecto, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Monistrol de Montserrat, 21 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de
Administración, Isidro Puig Alcoverro.
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