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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1360 COLEGIO BRITÁNICO DE ALICANTE, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Socios de "COLEGIO BRITÁNICO DE ALICANTE, S.A.", a la
Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Núñez de Balboa,
115  bis,  3.º-C,  a  las  12:00  horas  del  día  13  de  mayo  de  2021,  en  primera
convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el
día 14 de mayo, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio 2019/2020, periodo de 1 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020,
así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración,
ejercicio 2019/2020, mismo periodo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos
interventores para la aprobación de la misma, si procede.

I.- Derecho de información: Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 272 de la LSC, que a partir de la presente convocatoria cualquier socio
podrá obtener  de la  sociedad de forma inmediata  y  gratuita,  los  documentos
relativos a  las  cuentas anuales a  aprobar;  además tienen derecho a  pedir  la
entrega o envío gratuito de dicha información, y a solicitar por escrito hasta el
séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que
estimen  precisos  acerca  de  los  asuntos  comprendidos  en  el  orden  del  día,
conforme  al  art.  197  de  la  LSC.

II.-  Derecho  de  representación:  Todo  accionista  que  tenga  derecho  de
asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista o por medio
de algún ascendiente o descendiente de dicho socio, conforme al art. 184 de la
LSC y al art. 12 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 24 de marzo de 2021.- Los Administradores mancomunados, Begoña
Jauregui  Campuzano,  Sir  Roger  Gordon Fry  representante  de "Inversiones y
Financiaciones Inmobiliarias,  S.L.".
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