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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2697 EMPRESA MUNICIPAL DE LA INNOVACIÓN Y EL TRANSPORTE
URBANO DE LAS ROZAS DE MADRID,  S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los
accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar por videoconferencia, el día 20
de julio  de  2020 a  las  9:30 horas,  en  primera  convocatoria  y,  en  su  caso,  el
siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  a)  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  2019.

b) Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

c)  Aprobación  en  su  caso,  de  la  gestión  desarrollada  por  el  Consejo  de
Administración  durante  dicho  ejercicio.

Segundo.-  Nombramiento  y  cese  de  los  miembros  del  Consejo  de
Administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la presente Junta o
posposición  de  su  aprobación  dentro  del  plazo  de  quince  días  en  la  forma
establecida  en  el  artículo  19  de  los  Estatutos.

Se hace constar  el  derecho que asiste a los accionistas de obtener  de la
sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital y a obtener las aclaraciones que estimen precisas de conformidad con el
artículo 197 de la misma ley.

Las Rozas de Madrid, 17 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo, Andrés
Jaramillo Martín.
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