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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

346 COMPAÑÍA HIDROELÉCTRICA DE LOS REGANTES
DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA, S.A.

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la
Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Pozuelo de Alarcón
(Madrid), calle Joaquín Turina, 2, el día 3 de marzo de 2021, a las diez horas, en
primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en
segunda  convocatoria,  con  el  fin  de  deliberar  y  resolver  sobre  los  asuntos
comprendidos  en  el  siguiente,

Orden del día

Primero.- Impartición de instrucciones al órgano de administración para que
inicie las medidas legales pertinentes para la correcta defensa de los intereses de
esta mercantil como consecuencia de la Resolución desestimatoria del Tribunal
Económico Administrativo Regional de Madrid de 2 de diciembre de 2020 de la
reclamación  28/19387/2018,  así  como interponer  cualquier  otro  recurso  que
corresponda  hasta  obtener  una  resolución  firme  y  definitiva.

Segundo.- Lectura y aprobación de acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, sin perjuicio de otros
derechos de información que le asistan, cualquier accionista tiene el derecho a
obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 25 de enero de 2021.- El Administrador único,
Antonio Marín Almodóvar.
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