
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 106 Lunes 7 de junio de 2021 Pág. 5155

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

1-
41

18
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4118 INTAR, S.A.

El  Consejo  de  Administración  de  la  compañía  Intar,  S.A.,  ha  acordado
convocar  Junta  General  Ordinaria  en  el  municipio  de  Barcelona,  en  la  calle
Muntaner, número 425, local bajo, el día 8 de julio de 2021, a las diez horas, en
primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día
9 de julio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas
al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020 (Balance de Situación,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución del resultado).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de
administración de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2020.

Cuarto.- El Consejo de Administración informará del estado actual del proyecto
encargado sobre la división horizontal de las propiedades de las que la sociedad
es propietaria.

Quinto.- Estudio de la situación actual de los contratos de arrendamiento de las
propiedades de las que la sociedad es arrendadora y de los que los socios son
titulares.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

I.-Derecho  de  Información:  Se  hace  constar  el  derecho  que  asiste  a  los
accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

II.-Derecho  de  representación:  Todo  accionista  que  tenga  derecho  de
asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otro accionista o por
medio de otra persona debidamente autorizada.

III.-A la vista de que la pandemia del  COVID-19 no ha sido erradicada, la
sociedad  insta  a  sus  accionistas  a  que  sigan  contemplando  todas  aquellas
medidas sanitarias de prevención que recomiendan las autoridades competentes
en salud pública.

Barcelona, 27 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración
de la mercantil Intar, S.A., Agustín Sanllehí Castella.

ID: A210037178-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-06-04T14:12:48+0200




