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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3845

MONTSUNT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Los Administradores mancomunados han acordado convocar a los señores
accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar,
en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en
primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en
segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, la gestión
social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2020.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad.
Segundo.- Cese de los actuales administradores mancomunados y
nombramiento de Administrador único.
Tercero.- Modificación de los artículos 23 y 28 y corrección de errores en el
artículo 7 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Barcelona, 25 de mayo de 2021.- Los Administradores únicos mancomunados,
Victoria Figueras-Dotti Daurella y Ramón Aspa Espinasa.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación, en su caso, de la Junta General, así como examinar en el domicilio
social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el
correspondiente informe justificativo elaborado sobre las mismas, así como pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
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