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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1910 OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS, S.A.

Convocatoria a Junta General de Accionistas C295/21.

Edicto.

Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 9 de abril de
2021 dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta
General de accionistas de la mercantil "Oller Business Insurance Brokers, S.A.", a
instancia de doña Berta Casas Terradellas, en nombre y representación de don
Jaume y  de  don Ricard  Oller  Miró  se  convoca la  Junta  General  solicitada,  a
celebrar  el  próximo  día  17  de  junio  de  2021,  a  las  nueve  horas,  en  primera
convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en la
Notaría de doña Elisabeth García Cueto, sita en Barcelona, calle París, 205, 3.º,
2.ª, quien levantará acta notarial, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 10, 18, 21 y 24 de los Estatutos de la
sociedad.

Segundo.- Fijar la estructura del órgano de administración social.

Tercero.- Revocación y nombramiento de cargos.

Cuarto.-  Facultar  al  órgano  de  administración  para  elevar  a  público  los
acuerdos  adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  todos  los  accionistas  de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
el  informe sobre las mismas, así  como pedir  la entrega o el  envío gratuito de
dichos documentos.

Los  actos  de  publicidad  y  comunicación  legalmente  exigidos  para  hacer
efectiva  esta  convocatoria  deberán  ser  realizados  por  doña  Berta  Casas
Terradellas, don Jaume o don Ricardo Oller Miró, a costa de la sociedad "Oller
Business Insurance Brokers, S.A.".

Y para que sirva de notificación y citación a Junta General de la sociedad "Oller
Business Insurance Brokers, S.A.", expido el presente.

Barcelona, 9 de abril de 2021.- El Registrador Mercantil de Barcelona número
V, Jesús Santos y Ruiz de Eguílaz.
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