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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

451 SOCIEDAD ANÓNINA PARA EL FOMENTO DE ENSEÑANZAS DEL
SUR

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de
Accionistas a celebrar en el domicilio social, Sevilla, c/ El Barbero de Sevilla, n.º1,
en primera convocatoria, el 22 de marzo de 2021, a las diecisiete horas o, en su
caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
Abreviadas (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y
Memoria abreviada) correspondientes al  ejercicio 2018/19 terminado el  31 de
agosto de 2019, así  como la propuesta sobre aplicación del  resultado.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
Abreviadas (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y
Memoria abreviada) correspondientes al  ejercicio 2019/20 terminado el  31 de
agosto de 2020, así  como la propuesta sobre aplicación del  resultado.

Tercero.- Cese, renovación y elección de Consejeros.

Cuarto.- Gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales para permitir la celebración
telemática de la Junta General y los Consejos de Administración de la sociedad.

Sexto.-  Delegación  de  facultades  en  el  Consejo  de  Administración,  para
formalizar,  subsanar,  interpretar  y  ejecutar  los  acuerdos que adopte la  Junta
General.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar de forma
gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General.

Sevilla, 30 de enero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Pedro Antonio Jiménez Campos.
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