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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7090 AUTOBUSES LA ESTRELLA, S.A.

Los  miembros  del  Consejo  de  Administración  de  la  compañía  mercantil
Autobuses  La  Estrella,  S.A.,  de  conformidad con  las  disposiciones  legales  y
estatutarias en vigor, han acordado por unanimidad en su reunión de esta misma
fecha, 16 de noviembre de 2020, convocar a los accionistas a la celebración de la
Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 20 de diciembre de
2020, a las 11:00 horas, en las oficinas sitas en Bilbao, Alameda de Recalde, n.º
36, 1.ª planta (para garantizar las medidas de seguridad y prevención a propósito
del Covid-19 al tener estas una infraestructura óptima al efecto), para tratar, debatir
y aprobar los puntos del

Orden del día

Primero.-  Toma  de  conocimiento  del  estado  de  situación  del  inmueble
titularidad de la Sociedad sito en Zorroza, posible venta de este y condiciones, en
su caso, de la venta.

Segundo.- Distribución de dividendo extraordinario.

Tercero.- Delegación de facultades para la consecución de lo anterior.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los accionistas que pueden solicitar la entrega,
por el medio que consideren oportuno, de toda la información relativa a los puntos
del Orden del Día anterior y que, en todo caso, la tienen a su disposición en el
domicilio social de la Sociedad.

Bilbao, 16 de noviembre de 2020.- El presidente del Consejo de Administración
de la Sociedad, Carlos López-Para Bustamante.
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