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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6838 COMPAÑÍA NAVARRA DE AUTOBUSES, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se
celebrará  en  el  domicilio  social,  Pamplona,  calle  Yanguas  y  Miranda,  n.º  2
(Estación de Autobuses), el próximo día 24 de noviembre de 2021, a las 12:00
horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre
los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio de 2020 y aplicación del resultado.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  social
correspondiente  al  ejercicio  de  2020.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A  partir  de  la  fecha  de  publicación  de  esta  convocatoria,  los  señores
Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o
envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, así como el informe de Auditoría de cuentas, el texto de la modificación
estatutaria propuesta y el informe emitido por los Administradores sobre la misma.

Pamplona, 8 de octubre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Víctor Tartiere Goyenechea.
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