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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

209 SOCIEDAD ANÓNIMA PARA EL FOMENTO DE ENSEÑANZAS DEL
SUR (S.A.F.E.S.)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de
Accionistas a celebrar en el domicilio social, Sevilla, C/El Barbero de Sevilla, nº1,
en primera convocatoria el 27 de febrero de 2023 a las diecisiete horas o, en su
caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
Abreviadas (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y
Memoria abreviada) correspondientes al  ejercicio 2021/22 terminado el  31 de
agosto de 2022, así  como la propuesta sobre aplicación del  resultado.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  del  Consejo  de
Administración.

Tercero.- Cese, renovación y elección de consejeros.

Cuarto.- Relección, por tres años, del auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.-  Delegación de facultades en el  Consejo  de Administración,  para
formalizar,  subsanar,  interpretar  y  ejecutar  los  acuerdos que adopte la  Junta
General.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho  de  información:  Se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los
accionistas,  a  partir  de  la  presente  convocatoria,  a  solicitar  y  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, incluido el informe de los auditores de cuentas, en los
términos previstos en el  art.  272 LSC,  y  a  solicitar  por  escrito  los  informes y
aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden
del Día.

Sevilla,  18 de enero de 2023.-  Presidente del  Consejo de Administración,
Pedro Antonio Jiménez Campos.
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