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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4238 UEP AIRWAYS, S.L.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Por la presente se convoca a los socios de la sociedad UEP AIRWAYS, S.L. a

la celebración de la junta general ordinaria de socios que se celebrará en Palma de
Mallorca, en la Calle Rector Vives, número 36-5, 07015 Palma de Mallorca, el día
23 de junio de 2022, a las 10:30 horas.

El orden del día será el que se indica a continuación:

Orden del día

Primero.- Cese del vocal del Consejo de Administración D. Rafael Gallego
Nadal y nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración a D.
Salvador Moreno Guardiola.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales al 31 de diciembre 2021.

Tercero.- Reducción del capital existe a cero y posterior ampliación del capital
social en la cifra de 20.000 euros con una prima de emisión de 240.000 con la
finalidad de compensar las pérdidas sufridas por la Sociedad.

Cuarto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de
modo inmediato y gratuito, en la forma ordenada en el artículo 196 de la Ley de
Sociedades de Capital, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación
de la Junta, que se haya a su disposición en la sede social de la compañía.

Madrid,  10  de  junio  de  2022.-  Presidente  del  consejo  de  administración,
Salvador  Moreno  González-Aller.
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