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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5386 CENTRO COMERCIAL BURGO DE LAS ROZAS, S.A.

Por acuerdo de los Administradores se convoca a los señores accionistas de
Centro Comercial Burgo de Las Rozas, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se
celebrará el próximo día 30 de octubre de 2020, en el domicilio de Madrid, calle
Romero Robledo, 17l, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria
y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente,
para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  2019.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores de la
Sociedad.

Cuarto.-  Modificación  de  Estatutos  de  la  Sociedad  en  cuanto  a  forma de
convocatoria,  forma  de  organizar  la  Administración  y  cambio  de  domicilio.
Refundición  de  Estatutos.

Quinto.- Ruegos, preguntas, facultaciones, redacción y aprobación del acta o,
en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

A  partir  de  la  publicación  del  presente  anuncio,  los  accionistas  podrán
examinar y obtener, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los
artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid,  18  de  septiembre  de  2020.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  José  Domingo  Rodríguez  Losada.
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