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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5839

IMPLEMENTOS, S.A.

Convocatoria de Junta General.
Se convoca a los accionistas de la sociedad Implementos, S.A., a la Junta
General de Socios que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 15 de
septiembre de 2021, a las 10:00 h. en el domicilio social en la calle General
Pardiñas, n.º 112 bis, (28006) Madrid, y en segunda convocatoria el día 16 de
septiembre de 2021, en el mismo lugar y hora.
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la
propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2020.
Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración; cese y
nombramiento de Administradores.
Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para que
proceda a la concreción de la Dirección URL o sitio en Internet de la Web
Corporativa.
Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales; cambio de domicilio social.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar
del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas sobre los asuntos del orden del día, en las fechas previas o durante la
celebración de la Junta, conforme dispone la Ley de Sociedades de Capital.
Expresamente los accionistas podrán solicitar el envío de forma gratuita de las
cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como de la
propuesta de cese y nombramiento de Administradores.
Todos los documentos referentes a los asuntos reseñados en el orden del día
quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social.
Madrid, 16 de julio de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Ángeles Pérez Pérez.
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