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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

245 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CORTES, S.L.

Por  decisión  del  Administrador  Único  de  la  mercantil  Construcciones  y
Contratas Cortés, S.L. (en adelante la "Sociedad), a través de su persona física
representante y en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital
y en los Estatutos Sociales, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria
de la Sociedad, que habrá de celebrarse en la sala multiusos de la Biblioteca
Municipal, c/ Blas y Melendo, 1, de Calatayud, a las 11:15 horas del día 10 de
febrero de 2021, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  2019.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.-  Aprobación  y  ratificación  en  su  caso,  de  la  gestión  social
correspondiente  al  ejercicio  2019.

Cuarto.- Reducción de capital en 3.846,40 euros por amortización de las 16
participaciones que la Sociedad tiene en autocartera. Creación, en su caso, de
reserva voluntaria temporalmente indisponible por  el  importe de la reducción.
Renumeración de participaciones sociales.

Quinto.- Modificación del artículo quinto de los estatutos sociales, relativo al
capital social, en caso de aprobación del acuerdo anterior.

Les informamos de que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 196,
272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, los
socios podrán podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  misma,  en  especial  las  cuentas
anuales, así como examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío
gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Se  informa de  que  la  junta  se  celebrará  con  presencia  de  notario,  quien
levantará  acta  de  la  misma.

Calatayud,  19  de  enero  de  2021.-  El  Administrador  único,  Sociedad  de
Gestoras  Calatayud,  S.L.,  representante  físico  designado,  Francisco  Cortés
Cameo.

ID: A210003166-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-01-21T14:40:15+0100




