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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3106 TACORONTE, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad lo dispuesto
en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  del  Capital  y  los  Estatutos
Sociales, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la
Sociedad para el  día 29 de julio de 2020 en primera convocatoria a las 10:00
horas, en la Clínica TARA en el domicilio social sito en la calle Casas Altas, s/n, el
Cantillo, Tacoronte, y en su caso, el día siguiente el 30 de julio de 2020, a la misma
hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Autorización preceptiva para la venta de la Finca número 17362 del
Registro de la Propiedad de Tacoronte.

Segundo.- Autorización para la suscripción de un contrato de arrendamiento
sobre la Finca número 17362 del Registro de la Propiedad de Tacoronte.

Tercero.-  Delegación  de  facultades  y  otorgamiento  de  poderes  para  la
ejecución  de  los  acuerdos  adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán ser
representados por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos
por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

A partir  de la presente convocatoria,  los accionistas podrán hacer uso del
derecho de información que le asisten conforme establece el artículo 197 de la Ley
de Sociedades de Capital.

Tacoronte, 25 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,
Roberto Javier Rentero Martín.
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