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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5292 ECOENERGÍA MONTSIÀ-MAESTRAT, S.A.

Corrección de errores en los anuncios de Convocatoria de la Junta General
Ordinaria de Accionistas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil
número 110 y con referencia 5191 de fecha 11 de junio de 2018 y en el Diari de
Tarragona de fecha 8 de junio de 2018.

Se  rectifica  la  fecha  de  convocatoria  de  la  Junta  General  Ordinaria  de
Accionistas, quedando ahora confirmada para el viernes 13 de julio de 2018 (en
lugar del martes 10 de julio de 2018 como se hizo constar de forma errónea), a las
12:00 horas,  en la  calle  de Valencia,  número 65,  de La Sènia,  y  en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 16 de julio de 2018, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en
su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación
del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2017.

Segundo.- Análisis de la situación actual de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir  de la convocatoria de la junta general,  cualquier  accionista podrá
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de
gestión y el informe del auditor de cuentas.

La Senia, 12 de junio de 2018.- El Administrador Único, Joan Griñó Piro.
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