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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

450 SERVICIOS EDUCATIVOS LAS TABLAS, S.L.L.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los
señores socios a la Junta General ordinaria de SERVICIOS EDUCATIVOS LAS
TABLAS,  S.L.L.,  que tendrá  lugar,  de  forma telemática,  en  el  domicilio  de  la
empresa, Calle Cebreiro, 2, 28050, Madrid, el próximo día 25 de febrero de 2021, a
las 17:15 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación
del resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de agosto de 2020.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de
los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al
efecto.

Los señores socios podrán, a partir de esta fecha, obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación
de la Junta General.

Medidas especiales adoptadas en atención al COVID19. Debido a la situación
de alerta sanitaria generada por la pandemia del COVID19, y al amparo de lo
dispuesto en artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en
materia tributaria,  publicado en el  BOE el  18 de noviembre de 2020, la Junta
General Ordinaria se celebrará, de forma telemática, sin la asistencia física de los
socios o sus representantes, a través de un sistema de videoconferencia múltiple a
través de la plataforma TEAMS, que cumpla con los requisitos establecidos en el
referido  artículo  3  del  Real  Decreto-ley  34/2020  y  que  permita  al  Secretario
reconocer la identidad de los asistentes, para lo cual los socios recibirán en su
dirección de correo electrónico las credenciales para asistir a la reunión.

Lo  socios  que no  hayan facilitado  su  dirección  de  correo  electrónico  con
anterioridad, pueden facilitar al secretario del consejo un correo electrónico al cual
env iar  e l  en lace  para  segui r  la  Junta  en  la  s igu iente  d i recc ión:
j l .mi l lan@colegioe lva l le .com.

Madrid, 4 de febrero de 2021.- El Secretario del Consejo, José Luis Millán de
las Heras.
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