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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2089 PROP, S.A.

Se convoca  Junta  General  Ordinaria  de  la  sociedad PROP,  S.A.,  que  se
celebrará en la calle Teodoro Camino, n.º 23, bajo de Albacete, el próximo día 29
de junio de 2020 a las 10 horas de la mañana en primera convocatoria, y el día
siguiente a la misma hora en segunda convocatoria en el mismo lugar, a tenor del
siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes al ejercicio 2019, cerradas a 31 de diciembre de 2019; aplicación
del resultado y aprobación de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen de la situación económico-financiera de la sociedad.

Tercero.-  Proposición  y  aprobación,  si  ello  procediese,  de  las  medidas  y
actuaciones necesarias que resultasen del examen de la situación de la empresa.

Cuarto.-  Delegación  de  facultades  en  el  Órgano  de  Administración  para
formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos
adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para suscribir cuanta
documentación fuese necesaria para ello y para comparecer ante entes privados o
públicos que fuesen necesarios para tal fin.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el lugar y sitio
señalado  en  esta  convocatoria  los  documentos  que  han  de  ser  objeto  de
aprobación,  en  su  caso,  y  el  de  pedir  la  entrega  o  envío  gratuito  de  dichos
documentos.

Albacete,  22  de  mayo  de  2020.-  La  Administradora  única,  María  José
Legorburo  Serra.
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