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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6680 MUÑOZ JIMÉNEZ E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de la entidad Muñoz Jiménez e Hijos, Sociedad
Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria, con el Orden del día
que se señala a continuación y, que tendrá lugar en el domicilio social, a las diez
horas del día 20 de septiembre de 2019.

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado  al  31  de  diciembre  de  2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
Administrador y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Modificación y, en su caso, nueva redacción del artículo 29 de los
Estatutos Sociales.

Cuarto.-  Delegación  de  facultades  para  elevar  a  público  los  acuerdos
adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 y 287 de
la  Ley  de  Sociedades  de  Capital,  el  derecho  que  a  partir  de  la  presente
Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta.

Todo accionista podrá acudir representado en virtud de lo establecido en el
artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  12  de  agosto  de  2019.-  El  Administrador  único,
Ricardo  Muñoz  Suárez.
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