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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

371 INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales de
la Mercantil  Ingenieria ,  Servicios y Construcciones, S.A. ("INSERCON"), y en
cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador único convoca
Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 5 de marzo de 2021, a
las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, el próximo 6 de marzo de
2021 a la misma hora, en segunda convocatoria, las cuales se llevarán a cabo en
el domicilio social de la Mercantil sito en la Avenida de Alcotanes, 11 Polígono
Industrial, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Para el buen desarrollo de la Junta General, se informa a los socios de los
siguientes extremos:

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.

En  el  supuesto  de  que,  alguno  de  los  accionistas  no  pudiese  asistir
personalmente a la Junta General que se convoca en virtud de la presente, éstos
pueden hacerse representar en la Junta por otra persona, confiriéndole poder por
escrito y con carácter especial para la misma.

Finalmente, se informa al accionista que la Junta General convocada en virtud
de la presente se celebrará respetando, en todo momento, las medidas de higiene
necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes.

Pinto,  27  de  enero  de  2021.-  El  Administrador  único,  José  María  García
Gonzalo.
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