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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5804 INVERNOPI, S.L.

Se convoca a los socios de la entidad INVERNOPI, S.L., a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria,  a celebrar en:  Carretera de Boadilla,  n.º  2,  Centro
Colón, Majadahonda (Madrid), el 15 de septiembre de 2021 a las 9:15 horas en
primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria,  con el
siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta
de  aplicación  de  resultados  y  aprobación  de  la  gestión  del  órgano  de
Administración, todo ello referido al ejercicio cerrados el 31 de diciembre de 2019 y
31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta celebrada el día
30  de  octubre  de  2019  y  en  concreto  los  referidos  al  cambio  del  órgano  de
administración  de  la  Sociedad  y  el  nombramiento  de  tres  administradores
mancomunados.

Se recuerda que cualquier  socio puede examinar  en el  domicilio  social  la
documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así
como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias a ratificar y que han de ser
sometidas a la aprobación de la Junta y que la Sociedad entregará de forma
inmediata y gratuita.

Majadahonda  (Madrid),  20  de  julio  de  2021.-  Los  Administradores
mancomunados,  José  M.ª  Osuna  Chambón  y  Manuel  Navarro  Maldonado.
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