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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2875 VELEZ, S.A.

En  virtud  de  acuerdo  del  Consejo  de  Administración,  se  convoca  a  los
accionistas  de  la  entidad  VELEZ,  S.A.,  a  la  Junta  General  Extraordinaria  de
Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Chiclana
de la Frontera (Cádiz), c/ San Antonio, núm. 3, el próximo 25 de julio de 2020, a las
diez (10) horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Autorización  para  la  disposición  de  activos  esenciales,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de
Capital.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Si  por  falta  de asistencia  u  otra  causa fuera  preciso  celebrar  la  Junta  en
segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada
para la primera y en el mismo domicilio social.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, excepcionalmente en el único supuesto
de que se decretara nuevamente el estado de alarma se prevé la celebración de la
junta general  mediante comparecencia  telemática sin  asistencia  física de los
accionistas y sus representantes, cuyo sistema, en su caso, estará a disposición
de los socios. Las medidas incluidas en el presente anuncio son compatibles con
el cumplimiento de las obligaciones societarias y permiten garantizar plenamente
los derechos políticos de los accionistas.

Chiclana de la Frontera, 17 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de
Administración, Felipe Montero Pastor.
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