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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6718 NETOBRIL, S.A.

El  Órgano  de  Administración  de  la  entidad  Netobril,  S.A.,  ha  acordado
convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá
lugar el miércoles, día 17 de noviembre de 2021, en primera convocatoria, a las
10:30 horas, en el  domicilio social,  y a las 11:00 horas, en el  mismo lugar,  el
jueves, día 18 de noviembre de 2021, en segunda convocatoria, a los efectos de
tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 23.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales, incluyendo un nuevo artículo
29.º bis.

Tercero.-  Nombramiento, renuncia,  cese, revocación o/y reelección, en su
caso, de los miembros del  Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la cuantía de la retribución que recibirán los miembros
del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales
que, en su caso, se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de
examinar, en el domicilio social,  el  texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos. De igual manera, se deja expresa referencia del derecho
de los señores accionistas a solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen
necesarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la citada norma.

Málaga, 8 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Luis Miguel Marineto Abril.
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