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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3757 VALTEN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El  Consejo  de  Administración  de  la  sociedad Valten,  S.A.,  en  su  reunión
celebrada en Valladolid el  día 18 de mayo de 2021,  ha adoptado acuerdo de
convocatoria de la Junta general de accionistas de dicha sociedad, con carácter
extraordinario que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2021, a
las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o el 30 de junio de
2021, en el  mismo lugar,  a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda
convocatoria, de no alcanzarse en la primera quórum legal suficiente, junta que se
celebrará con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Contratación de Deloitte para la venta de activos de la sociedad.

Segundo.- Análisis de la propuesta realizada por el Grupo Oaktree.

Tercero.- Acordar la remuneración del Consejo de Administración y fijación de
la misma para el ejercicio 2021.

Cuarto.-  Otorgamiento  de  facultad  a  cualquier  miembro  del  Consejo  de
administración para que eleve a públicos los acuerdos adoptados en la Junta
general.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Otros asuntos propuestos por los accionistas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Expresamente se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el
domicilio  social,  de forma inmediata y  gratuita,  los documentos,  que le  serán
exhibidos referentes al contrato con Deloitte, la propuesta realizada por el Grupo
Oaktree,  y  le  será facilitado copia del  informe del  Consejo de Administración
referente a los asuntos a tratar.

Valladolid, 18 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Raúl Villa San José.
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