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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1638 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LES FONTS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El  Consejo de Administración de nuestra sociedad convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria para el jueves día 17 de junio de 2021, a
las 19.00 horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, a la misma hora,
si fuese necesario, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en el Centro
Social de Les Fonts, calle Santa Teresa, número 1, en Les Fonts de Terrassa,
previo cumplimiento de los requisitos legales de asistencia y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas
anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social de 2020.

Segundo.- Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-  Modificación  de  los  Estatutos  en  relación  a  la  convocatoria  del
Consejo  y  Junta  de  forma telemática.

Cuarto.- Delegación de amplias facultades al Consejo de Administración para
la  formalización de los  acuerdos adoptados por  la  Junta  y,  en  su  caso,  para
subsanar errores para posibilitar la inscripción de los acuerdos en el  Registro
Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de
Interventores a tal efecto.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de
forma inmediata y gratuita. La entrega o envío de las cuentas anuales y el informe
justificativo  relativo  a  la  modificación  de  los  artículos  18-bis  y  27-bis  de  los
Estatutos  sociales.

Les Fonts de Terrassa, 23 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Eduardo Montserrat Hernández.

ID: A210023734-1

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


		2021-04-19T14:48:16+0200




