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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6279 INMECOTEX, S.A.L.

Por el  Administrador único de la sociedad "Inmecotex,  Sociedad Anónima
Laboral", se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a
celebrar  el  día  30  de  noviembre  de  2020,  a  las  diez  horas,  en  primera
convocatoria, y el día 1 de diciembre de 2020, a la misma hora en segunda, en la
calle Imperial, 1, de Madrid, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan
sobre el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión, así como aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016, 31 de
diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019. Censura
de la gestión social en los citados ejercicios.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores sociales.

Segundo.- Adaptación de los estatutos de la sociedad a la Ley 44/2015, de 14
de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas y aprobación del nuevo texto.

Tercero.- Creación, en su caso, de una página web corporativa, a los efectos
del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de
los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  197  y  272.2  del  texto
refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  y  disposiciones  estatutarias  y
reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos
los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social sito en la calle Imperial,
1, de Madrid, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de
ser sometida a la Junta General de accionistas.

Madrid, 9 de octubre de 2020.- El Administrador único, José Pablo Quebrada
Trabas.
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