
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 222 Miércoles 18 de noviembre de 2020 Pág. 8529

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
70

23
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7023 CENTRO DOCENTE MARÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los señores accionistas para la celebración
de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio
social, los próximos días 22 de diciembre de 2020, en primera convocatoria y, el 23
de  diciembre  de  2020,  en  segundo  convocatoria,  a  las  trece  horas,  con  el
siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, censura de la
gestión  social  y  propuesta  sobre  la  aplicación  de  resultado,  todo  ello
correspondiente  al  ejercicio  cerrado  el  31  de  agosto  de  2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de disminución de capital por amortización de acciones
propias, con la consecuente modificación de los estatutos sociales y renumeración
de las acciones.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la transformación de Centro Docente
María,  Sociedad  Anónima,  en  sociedad  de  responsabilidad  limitada,  de
conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y la Ley 3/2009, de 3 de abril,
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Tercero.- Ampliación del Objeto social, con la consecuente modificación del
artículo 2 de nuestros Estatutos.

Cuarto.- Otorgamiento de las facultades necesarias para elevar a público los
acuerdos adoptados, así como realizar los trámites necesarios para su inscripción
en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  todos  los  accionistas  de
examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos
los documentos referentes a los puntos incluidos en el orden del día.

Mairena del Aljarafe, 12 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Juan
Salvador Arenas Delgado.
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