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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6194 KENSINGTON SCHOOL, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El  Consejo  de  Administración  de  Kensington  School,  S.A.,  ha  acordado
convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
que  tendrá  lugar  en  el  domicilio  de  la  Sociedad,  sito  en  Pozuelo  de  Alarcón
(Madrid), Avenida de Bularas, número 2, Urbanización Los Alamos de Bularas, en
primera  convocatoria  el  día  23  de  noviembre  de  2020,  a  las  diez  horas,  y  si
procediere, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y forma, a
las doce horas, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos
en los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración en el  ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  Anuales  e
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2019.

Tercero.- Aplicación del Resultado, y reparto de dividendos, sí procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección o nombramiento Administradores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización para elevar a público.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria podrán ser examinados desde esta fecha
por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar
copias de los mismos, que les serán facilitadas o enviadas de forma inmediata y
gratuita, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y
el informe justificativo de las mismas.

Madrid, 8 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración
Kensington School, S.A., Agustín Romero Rubiato.
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