
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 149 Martes 4 de agosto de 2020 Pág. 5124

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
41

38
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4138 LESPA, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración,  se  convoca  Junta  General
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, en
Cornella de Llobregat, Passatge dels Rosers, s/n, el día 16 de septiembre de 2020,
a  las  dieciséis  horas,  en  primera  convocatoria  y,  en  su  caso,  en  segunda
convocatoria el día 17 de septiembre, en el mismo lugar y hora señalados para la
primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio 2019, cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Información sobre los inmuebles de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de información.

De conformidad con lo  dispuesto en los  artículos 197 y  272 de la  Ley de
Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias
concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los
accionistas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que ha 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.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
hasta  el  séptimo  día  anterior  al  previsto  para  la  celebración  de  la  Junta,  o
verbalmente  durante  la  celebración  de  la  misma.

Cornella de Llobregat,  23 de julio de 2020.-  El  Presidente del  Consejo de
Administración,  Albino López López.
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