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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9438 CENTRO DOCENTE MARÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  a  los  señores
accionistas para la celebración de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria,
que se celebrarán en el domicilio social, los próximos días 21 de febrero de 2020
en primera convocatoria y el 22 de febrero de 2020 en segunda convocatoria, a las
trece horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, censura de la
gestión  social  y  propuesta  sobre  la  aplicación  de  resultado,  todo  ello
correspondiente  al  ejercicio  cerrado  el  31  de  agosto  de  2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  Propuesta  de  modificación  del  Órgano  de  Administración  de  la
sociedad, con la consecuente modificación de los artículos 15 y 16 de nuestros
estatutos sociales, si fuese aprobada.

Segundo.- Otorgamiento de las facultades necesarias para elevar a público los
acuerdos adoptados, así como realizar los trámites necesarios para su inscripción
en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  todos  los  accionistas  de
examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos
los documentos referentes a los puntos incluidos en los Órdenes del día.

Mairena del Aljarafe, 28 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de
Administración, Juan Salvador Arenas Delgado.
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