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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5451 COMUNICACIONS DELS PORTS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Comunicacions dels Ports,
Sociedad  Anónima",  se  convoca  a  Junta  Ordinaria  a  los  accionistas  de  esta
sociedad, que se celebrará el día 28 de octubre de 2020, a las diecinueve horas,
en primera convocatoria, y el día 29 de octubre de 2020, a la misma hora, en
segunda convocatoria, en las instalaciones de la compañía, calle Tint, número 9,
de Morella (Castellón), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe
de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello, correspondiente al
ejercicio de 2019.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  del  Consejo  de
Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de propuesta de modificación del artículo 8
relativo a la Junta General de los Estatutos Sociales para adaptarlo al uso de
soluciones telemáticas para situaciones de confinamiento extraordinarias como las
vividas en 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  a  partir  de  la  publicación  de  esta
convocatoria,  los  accionistas  tendrán derecho a  examinar  y  a  solicitar,  en  el
domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa al orden
del día expuesto, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y
del informe sobre la misma.

Morella, 14 de septiembre de 2020.- El Presidente, Hipólito Facundo Gimeno.
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