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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4752 RADAR GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la
Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el hotel AC Alicante
by Marriott, avenida de Elche, número 3, de Alicante, el día 1 de octubre de 2020,
a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación  en  su  caso  de  las  Cuentas  Anuales,  del
informe de gestión y de la aplicación de los resultados, correspondiente todo ello al
ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social del Consejo
de Administración correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Ratificación del nuevo contrato de alquiler del local, propiedad de la
sociedad, sito en la ciudad de Monóvar, calle Padre Juan Rico, n.º 1.

Cuarto.- Aprobación de nuevos precios de venta de las instalaciones de la
sociedad sitas en Alicante, calle Valdés Leal, número 7, y en la calle Zaragoza,
número 4.

Quinto.- Autorización para la subsanación, ejecución y elevación a público, en
su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.-  Lectura y  aprobación del  acta o,  en su defecto,  nombramiento de
interventores a tal  fin.

Los  accionistas  podrán  examinar  en  el  domicilio  social  y  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, así como de los informes y propuestas de los puntos que van a ser
sometidos a la aprobación de la Junta.

Monforte  del  Cid,  30  de  junio  de  2020.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Amaro  Alcolea  Guardiola.

ID: A200036695-1

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


		2020-08-25T15:21:13+0200




