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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4771 NEPA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador Solidario de la compañía convoca a los accionistas de la
sociedad, a la celebración de la Junta General  Ordinaria y Extraordinaria que
tendrá lugar  el  próximo día 30 de julio  de 2021,  a las diez horas,  en primera
convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el
domicilio social, y bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias,  Memoria  y  demás  documentos  que  las
componen), Informe de Gestión del ejercicio de 2020, y resolver sobre la aplicación
del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano
de administración durante el ejercicio de 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-  De  la  aceptación,  en  su  caso,  de  cargo  en  el  órgano  de
administración  de  la  sociedad  BEDROCK  CAPITAL  2018,  S.L.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la transformación de Sociedad Anónima
en Sociedad Limitada.

Tercero.-  Delegación,  en  su  caso,  de  facultades  para  la  ejecución  y
formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción y/o depósito en
el Registro Mercantil.

Se  pone  en  conocimiento  de  los  señores  accionistas,  su  derecho  a  la
información en los términos y condiciones que les reconocen los artículos 197 y
272 de la Ley S.C.; pudiendo desde la publicación de la presente convocatoria
examinar  en  el  domicilio  social  y  obtener  de  forma  inmediata  y  gratuita  los
documentos  que han de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  General.

L'Escala, 23 de junio de 2021.- El Administrador Solidario, Enric Torres Donat.
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