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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7225 RIBERSI, S.A.

Anuncio  de  convocatoria  de  Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de
Accionistas.

El Consejo de Administración de la compañía, en sesión celebrada en Madrid
el día 30 de agosto de 2018, acordó convocar junta general de accionistas de la
compañía, ordinaria y extraordinaria, para su celebración en única convocatoria el
día 18 de octubre del  2018, a las 10:00 horas, en Madrid,  en calle Raimundo
Fernández Villaverde, n.º 81, piso segundo, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de
los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, de la propuesta de
distribución de los resultados, y de la gestión de los Administradores durante
dichos ejercicios.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-  Ratificación  de  la  venta  como activo  esencial  de  la  instalación
fotovoltaica  que  la  compañía  tenía  en  Olmedilla  (Cuenca).

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los
accionistas  podrán  solicitar  de  los  administradores  las  informaciones  o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, y
que los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito a los
socios que la soliciten hasta el día de la celebración de la junta general.

Se hace saber que será requerido notario para que levante acta de presencia
de la junta.

Madrid, 30 de agosto de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,
Fernando Riesco Prieto.
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