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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5670 MERCADO EL FONTAN, S.A.

De acuerdo  a  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  por  el  Consejo  de
Administración se convoca a los accionistas de la Entidad Mercado El Fontán,
Sociedad Anónima a la  Junta General  Ordinaria,  a celebrar  en la  Cámara de
Comercio, calle Quintana, 32 de Oviedo, el próximo sábado 31 de octubre, a las 18
horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del martes 3 de noviembre
de 2020, en segunda convocatoria; a fin de tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe
del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio económico de 2019;
así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado económico.

Tercero.- Elección y nombramiento de cuatro Consejeros.

Cuarto.- Modificación de la sección segunda artículo 44.2 del Reglamento de
Régimen Interno relativo al horario de apertura del mercado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta o

Designación en su caso, de Interventores de la misma.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar
en el domicilio social de la entidad todos los informes y documentos relacionados
con los asuntos comprendidos en el orden del día, o a obtener de la sociedad una
copia gratuita de todos ellos.

Oviedo,  23  de  septiembre  de  2020.-  El  presidente  del  Consejo  de
Administracion,  José  Carlos  Mier  Del  Barrio.
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