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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2055 ACTIVIDADES BLANCO, S.A.

Convocatoria  de  Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  de  la  sociedad,
Actividades Blanco, S.A., por acuerdo del Órgano de Administración de fecha, 30
de marzo de 2020, que se celebrará el próximo día, 30 de junio de 2020 en el
Despacho profesional del Notario de Madrid, don Manuel de Cueto García, en
Madrid (28007), calle de Doctor Esquerdo, n.º 136, planta 2.ª, letra, C y D, a las
18:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente,
en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario que presidirán la Junta
General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Presentación de las Cuentas Anuales del ejercicio, 2019, con el
Informe de Auditoría de Cuentas del año, 2019, aprobación de las mismas y la
aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Propuesta y nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad
para el ejercicio, 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de
los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos e Informes que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta. (LSC, artículos 197 y 287 RDL 1/2010, de 2 de julio, y Ley 31/2014, de 3
de diciembre).

Madrid, 4 de mayo de 2020.- El Administrador único, Joaquín Blanco Alonso.
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