
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 2 Martes 5 de enero de 2021 Pág. 29

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

1-
29

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

29 KENSINGTON SCHOOL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2020, se
convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Kensington School, S.A.
(la "Sociedad"), para su celebración en Avenida de Bularas, 2, Pozuelo de Alarcón,
28224  Madrid,  el  día  15  de  febrero  de  2021,  a  las  13:30  horas,  en  primera
convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar, a las 14:00 horas, en segunda
convocatoria, si fuera necesario, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 1 (denominación), 2 (objeto social), 5
(capital social), 9 (copropiedad, usufructo y derechos reales), 10 (órganos de la
sociedad), 12 (clases de Juntas), 13 (constitución de la Junta), 14 (convocatoria),
15  (lugar  celebración  Junta),  16  (asistencia  y  representación),  17  (modo  de
deliberar  y  adoptar  acuerdos),  18  (actas),  19  (estructura  del  órgano  de
administración), 20 (funcionamiento Consejo), 23 (remuneración administradores),
26 (cuentas anuales) y 28 (liquidación).

Segundo.- Supresión de los artículos 21, 22 y 24 (de los administradores).

Tercero.- Renumeración de los artículos de los Estatutos Sociales y aprobación
del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis
de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificación del sistema del órgano de administración de la Sociedad.

Sexto.-  Cese,  dimisión,  ratificación  y  nombramiento,  en  su  caso,  de
administradores.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el  at.  287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el
domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el
informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de diciembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración
de Kensington School, S.A., D. Agustín Romero Rubiato.
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