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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2481 ESTUDIS UNIVERSITARIS BAIX CAMP, S.A.

Por el presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad,
que se celebrará en primera y única convocatoria el próximo día 21 de julio de
2020, martes, a las trece horas, en Reus, calle Boule, 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Lectura,  y  en  su  caso  aprobación,  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio de 2018 y 2019: Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias,
memoria y, en su caso, estado de cambios en el patrimonio neto.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución o aplicación
de resultados.

Tercero.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  social  del  órgano  de
administración.

Cuarto.- Debate sobre diferentes propuestas en relación con la pérdida del
objeto social para el que fue constituida la Sociedad y adopción, en su caso, de los
acuerdos que sean pertinentes como consecuencia de ello.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la Sociedad.

Sexto.-  Cese  del  actual  órgano  de  administración  y  nombramiento  de
administrador/es  liquidador/es.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta por algunos de los medios señalados
en el artículo 202 del RDLeg 1/2010 por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a partir de la
presente convocatoria, de examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o
el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta.

Reus, 2 de junio de 2020.- El Administrador solidario, Josep Roig Aymami.
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