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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2521

ESTACIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE LOS PERIODISTAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el
domicilio social, C/ Ginzo de Limia, esq. a C/ Sangenjo, n.º 2, el día 23 de junio de
2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 24 de
junio de 2021, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la propuesta de aplicación del
resultado, correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad en el ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de propuestas de diversificación
de la actividad de la sociedad, así como para la adquisición de inmuebles y, para el
caso de que fuere necesaria financiación mediante créditos que superen más del
40% de los activos esenciales de la Compañía, autorización a efectos del articulo
160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio
social, y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas
anuales que se someten a la aprobación de la Junta.
Madrid, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
José Domingo Cerrillo Carbajo.

cve: BORME-C-2021-2521
Verificable en https://www.boe.es

ID: A210030166-1

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

