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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5640 AUTOCARES RÍOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la
Junta  General  Ordinaria  que  ha  de  celebrar  AUTOCARES RÍOS,  S.A.  en  su
domicilio social sito en Murcia, calle Francisco Alfonso Hidalgo, 58 el próximo día
29 de octubre de 2020, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto,
en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al
siguiente,

Orden del día

Primero.-  Constitución  de  la  Junta  General,  apertura  y  nombramiento  de
Presidente  y  Secretario  de  la  Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2019.

Tercero.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado al 31/12/
2019.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa y su aprobación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización y designación de la persona que ha de concurrir para el
desarrollo,  elevación  a  público,  inscripción,  subsanación  y  ejecución  de  los
acuerdos  adoptados  que  se  precisen.

Séptimo.-  Lectura y  aprobación del  acta  de la  Junta en cualquiera de las
formas establecidas en el  artículo  202 LSC o,  en su defecto,  designación de
Interventores para su posterior  aprobación.

Se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma.

Murcia,  24  de  septiembre  de  2020.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración,  Antonio  Ríos  Guardiola.
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