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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2339 RICHARD GANS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Don José Antonio García Gans, en su condición de Presidente de la Junta

General  de  accionistas  de  Richard  Gans,  S.A,  convoca  Junta  General
Extraordinaria para los días 27 de junio a las once horas en la calle Princesa 66, de
Madrid, en primera convocatoria y en caso de segunda convocatoria a las misma
hora y el mismo lugar el día siguiente, 28 de junio de 2022, si fuera necesaria
segunda convocatoria. Tendrán derecho de asistencia, los titulares de cualquier
número de acciones, debiendo depositarlas con cinco días de antelación a la fecha
fijada para la convocatoria en la sede social, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  a  los  ejercicios  sin  actividad  industrial.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión social desarrollada durante
dichos ejercicios.

Cese y nombramiento de Administrador único. Otorgamiento de poderes al
administrador que sea elegido en la Junta General para que otorgue poder general
a pleitos para recuperar la posesión del piso de la delegación de Richard Gans
,S.A en Barcelona.

Tercero.- Apoderamiento para emitir certificaciones relativas a los acuerdos así
como para protocolizar los acuerdos que procedan en la escritura pública para su
posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo
con la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2022.- El Administrador Único de Richard Gans, S.A,
Don J. Antonio García Gans.
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