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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1460 AUTOMÓVILES HERMANOS TORRES, S.A.

El Administrador Solidario que suscribe, don Manuel Torres Lara, convoca a
todos  los  accionistas  para  la  Junta  General  Extraordinaria  de  la  sociedad
Automóviles Hermanos Torres, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el
próximo día 13 de mayo de 2021, a las doce horas, y, en su caso, en segunda
convocatoria,  al  siguiente  día,  14  de  mayo,  a  la  misma  hora,  con  arreglo  al
siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración y nueva redacción del
artículo 11 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Aprobación del acta, si procede.

La Junta que se convoca se celebrará con presencia del Notario don Ángel
José Varela Escudero, en su propio despacho de la Plaza de España, número 12,
piso 1.º, Torrejón de Ardoz (Madrid), quien autorizará la correspondiente acta de la
Junta General Extraordinaria de la sociedad al término de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de
Capital los accionistas podrán solicitar de los administradores, informaciones o
aclaraciones respecto de los puntos del orden del día, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta. Y de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades
de Capital, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar el
envío del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe
emitido por el órgano de administración de la Sociedad sobre las mismas.

Torrejón de Ardoz, 8 de abril  de 2021.- El Administrador solidario, Manuel
Torres Lara.
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