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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1982 LEMATRANS CASTELLÓN, S.A.

El Consejo de Administración de LEMATRANS CASTELLÓN, S.A., acordó
convocar Junta General Ordinaria el 30 de junio de 2020, a las 12:00 h, en primera
convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria, ambas en la sede de
Marmedsa sita en avda. Ferrandis Salvador, s/n, 12100, Grao de Castellón, en el
municipio del domicilio social; salvo vigencia del estado de alarma, en cuyo caso,
celebrándose por medios telemáticos (40.1 RDL 8/2020, 17 de marzo), sin perjuicio
de que los socios puedan acudir al lugar de celebración el día y hora indicados.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y propuesta de
distribución del resultado.

Segundo.-  Aprobación  de la  gestión  del  Consejo  de  Administración  en el
ejercicio  2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán
solicitar complemento de convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden
del día notificándolo fehacientemente en el domicilio social en los 5 días siguientes
a esta publicación, indicando la identidad de los accionistas ejercientes, el número
de acciones titulares, los puntos a incluir en el Orden del día, y acompañando
cuanta documentación sea procedente. Desde esta convocatoria, los accionistas
pueden examinar en el domicilio social, y solicitar y obtener la entrega con envío
gratuito de forma inmediata los documentos relacionados en el punto 1.º del Orden
del día (272.2 LSC). Hasta el séptimo día anterior a la celebración, los accionistas
podrán solicitar las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las
preguntas pertinentes acerca de los asuntos del Orden del día (197 LSC).

Grao  de  Castellón,  22  de  mayo  de  2020.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Matías  Ibáñez  Cabedo.

ID: A200019025-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2020-05-22T21:31:42+0200




