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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5023 UNIÓ ESPORTIVA CORNELLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA

El Consejo de Administración del Unió Esportiva Cornellà, Sociedad Anónima
Deportiva, ha acordado en su sesión del día 5 de junio de 2019, y de acuerdo con
el  artículo 15 de los Estatutos Sociales de Sociedad,  convocar a los señores
Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que
se celebrará en primera convocatoria el próximo día 12 de julio de 2019 (viernes),
a las diez horas, en el hotel Campanile Barcelona Sud-Cornella (avinguda del
Maresme, número 7, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona). Asimismo, en caso
de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría
en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Cese de Consejeros.

Segundo.-  Nombramiento  de  los  nuevos  miembros  del  Consejo  de
Administración  de  la  Sociedad.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Cuarto.- Aprobación del Presupuesto anual para el ejercicio 2019 - 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata
y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General,  hallándose  en  el  domicilio  social  la  información  y  documentación
completa correspondiente a todos los puntos del Orden del día, de conformidad
con lo previsto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 6 de junio de 2019.- La Secretaria no consejera, Yolanda Infantes
Plaza.
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