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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4014 INSTITUCIÓN FAMILIAR DE EDUCACIÓN, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración,  se  convoca  a  los  señores
accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el Aula Jardín de la
Universitat Internacional de Catalunya, en la calle de la Inmaculada, número 22, de
Barcelona, el día 28 de junio de 2018, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, si
procediere,  el  siguiente día 29,  en el  mismo domicilio,  y  a la  misma hora,  en
segunda convocatoria,  bajo el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe
de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Consejo de
Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2017, de Institución Familiar
de Educación, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas consolidadas
anuales,  el  informe de gestión,  la  propuesta de aplicación de resultados y  la
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2017,
del  grupo  formado por  Institución  Familiar  de  Educación,  S.A.,  Promociones
Educativas S’Embat, S.A.U. y Gestió Integral de Serveis per a col•legis, S.A.U.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para auditar las cuentas de
Institución Familiar de Educación, S.A, para los años 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Modificación del articulado de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el  domicilio social  y obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de los
estatutos propuesta, y el informe sobre la misma.

Barcelona, 17 de mayo de 2018.- El secretario del Consejo de Administración,
Luis Elías Viñeta.
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