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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4352 OLLER BUSINESS INSURANCE BROKERS, S.A.

Por  decisión  de  los  señores  Jaume  Oller  Miró  y  Ricard  Oller  Miró,
administradores solidarios (con cargo pendiente de inscripción) de la Sociedad
Oller Business Insurance Brokers S.A., se convoca la Junta General Extraordinaria
de accionistas de la Sociedad, para su celebración próximo día 20 de julio de 2022
a las diez horas en primera convocatoria y el día 21 de julio de 2022 a la misma
hora,  en segunda convocatoria,  en la  Notaria  de la  Señora Notaria  Elisabeth
García Cueto, sita en Barcelona, Calle Paris, número 205, 3er. 2ª, con el siguiente;

Orden del día

Primero.- Modificar el articulo 10 de los estatutos sociales con el objeto de
ajustar el mismo a la calificación realizada por el registrador mercantil.

Segundo.- Modificar el articulo 13 de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio
2022.

Cuarto.- Fijar la retribucion de los administradores para el ejercicio 2022.

Quinto.- Delegacion de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos de la
junta general y solicitar cuanto proceda, la inscripción registral.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobacion del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que en virtud del artículo 203 de la Ley de
sociedades de capital, que se ha requerido la presencia de notario para levantar
acta de la Junta General Extraordinaria que por la presente se convoca.

Se  hace  constar  el  derecho  que  corresponde  a  todos  los  accionistas  de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
el  informe sobre las mismas, así  como pedir  la entrega o el  envío gratuito de
dichos documentos.

Barcelona, 14 de junio de 2022.- Los Administradores Solidarios, Jaume Oller
Miró y Ricard Oller Miró.
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