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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2173 GRÜNBLAU MOTOR, S.A.

El Administrador Solidario de "GRÜNBLAU MOTOR, S.A.", D. Alfredo Martínez
Cuervo, convoca a todos los accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social de la entidad,
en Madrid, calle General Arrando, 9 bis, bajo, 28010 (Madrid), el próximo lunes día
27 de mayo de 2019, a las 13:30 horas en primera convocatoria, o en su caso, el
próximo martes día 28 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora en segunda
convocatoria,  para  deliberar  y  adoptar  los  acuerdos  que  procedan  sobre  los
asuntos  comprendidos  en  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.-  Aprobación  de  la  aplicación  del  resultado  de  la  Sociedad
correspondiente  al  ejercicio  2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de una reducción del capital social por pérdidas a cero y
una ampliación simultánea, necesarias para la reconstitución patrimonial de la
Sociedad,  y  a  consecuencia  de  lo  anterior,  aprobación  de  la  modificación
estatutaria  correspondiente  al  art.  7  relativo  al  capital  social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar  el  derecho de todos los  accionistas  a  obtener,  de forma
inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la
Junta General.

Madrid,  25 de abril  de 2019.-  El  Administrador  solidario,  Alfredo Martínez
Cuervo.
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