
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 110 Miércoles 10 de junio de 2020 Pág. 3068

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
24

44
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2444 CONSORCIO DELTA, S.A.

Conforme al artículo 40.6 del RD 8/2020, de 17 de marzo, por la presente, el
Administrador único de la Sociedad, esto es, don Jorge Morilla Rich, convoca a los
señores Socios a la Junta General Extraordinaria de la mercantil Consorcio Delta,
S.A., que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de julio de 2020,
a las 10:00 horas en avda. Menéndez Pelayo, n.º 18, 1.ª, de Sevilla, y en segunda
convocatoria el día 29 de julio de 2020 a las 11:00 horas en el mismo domicilio,
conforme  al  Orden  del  día  previsto  en  la  convocatoria  de  Junta  General
Extraordinaria publicada en BORME de 25 de febrero de 2020, pág 851, y en el
Diario de Sevilla de 26 de febrero de 2020, inicialmente señalada para los días 14
y  15  de  abril  de  2020,  y  suspendida  a  consecuencia  del  Estado  de  Alarma
declarado  por  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo.

Los Sres. accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro
de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos
197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, pueden solicitar por
escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma,
las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el
Orden del día.

Asimismo,  los  accionistas  con  derecho  de  asistencia  podrán  asistir  bien
personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la
Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío
de los  mismos de forma inmediata  y  gratuita,  todo ello  en los  términos de lo
dispuesto  en los  artículos  197 y  concordantes de la  citada Ley.

Sevilla, 21 de mayo de 2020.- El Administrador de Consorcio Delta, S.A., Jorge
Morilla Rich.

ID: A200020913-1

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


		2020-06-09T14:52:06+0200




