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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2253 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MISSISSIPPI, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  la  entidad  INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA MISSISSIPPI, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de la
Sociedad para el próximo día 3 de junio de 2019, a las 16:30 horas, en primera
convocatoria, y en su caso, el siguiente día 4 de junio de 2019, a las 16:30 horas,
en segunda convocatoria,  a celebrar en el  domicilio  sito en Núñez de Balboa
número 84-B, 1.º  Izquierda (28006 Madrid),  con el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de  Situación,  Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  y  Memoria)  todo  ello
correspondiente  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2018.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de administradores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la
Ley.

Se  hace  constar  el  derecho  de  los  accionistas  desde  este  momento,  a
examinar  en el  domicilio  social  todos los  documentos (Balance de Situación,
Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  y  Memoria  del  ejercicio,  todos  ellos
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018) e informes, que
han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la
entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 20 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración,
Alfonso Rubio Muñoz.
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