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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1907 MERCADO EL FONTÁN, S.A.

De acuerdo  a  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  por  el  Consejo  de
Administración se convoca a los accionistas de la Entidad Mercado El Fontán,
Sociedad Anónima, a la Junta General  Ordinaria,  a celebrar en la Cámara de
Comercio, calle Quintana, 32, de Oviedo, el próximo sábado 5 de junio, a las 18:00
horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del lunes 7 de junio de 2021,
en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio económico de 2020,
así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado económico.

Tercero.- Elección y nombramiento de dos Consejeros.

Cuarto.- Modificación de la sección segunda artículo 44.2 del Reglamento de
Régimen Interno relativo al horario de apertura del mercado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en
su caso, Designación de interventores de la misma.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar
en el domicilio social de la entidad todos los informes y documentos relacionados
con los asuntos comprendidos en el orden del día, o a obtener de la sociedad una
copia gratuita de todos ellos.

Oviedo, 28 de abril de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Rita María Tudela Fernández.

ID: A210026969-1

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


		2021-04-28T14:49:19+0200




