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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

646 HIDROELÉCTRICA DEL LLOBREGAT, S.A.

El Administrador único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en 08760 Martorell (Barcelona),
Can Bros, s/n, el próximo día 30 de marzo de 2021, a las nueve horas y treinta
minutos, en primera convocatoria, y el día 31 del mismo mes y año a las diez horas
en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
propuesta de aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios 2017, 2018,
2019 y 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
durante los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dar cuenta de la situación financiera de la Sociedad y, en su caso, de
la presentación de concurso de acreedores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se  pone  en  conocimiento  de  los  accionistas  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, de conformidad a los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital.

Los señores accionistas,  hasta  el  séptimo día  anterior  al  previsto  para  la
celebración  de  la  Junta,  podrán  solicitar  del  órgano  de  administración,  las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular  por  escrito  las
preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el
Orden del día.

Martorell, 17 de febrero de 2021.- La Administradora única, Júlia Marchena
Gómez.
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