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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8051 INSTITUCIÓN CULTURAL MONTAGUT, S.A.

El  Consejo de Administración de "Institución Cultural  Montagut,  Sociedad
Anónima"  convoca  a  los  accionistas  de  esta  sociedad  a  la  Junta  General
Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Vilafranca del
Penedès, calle Amàlia Soler, número 169 el día 9 de diciembre de 2019, a las
catorce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora, el
día 10 de diciembre de 2019 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Debate y aprobación en su caso, sobre la transferencia a la Fundació
Escola Montagut, de la actividad escolar de la sociedad, con cesión de todos los
empleados de ésta, así como de los derechos y obligaciones que resulten del
convenio  o  concierto  que  se  mantiene  con  la  Generalitat  de  Catalunya,
Departament d’Ensenyament, con el correlativo cambio en la titularidad en este
convenio.

Segundo.- Debate y aprobación en su caso del precio por el que se hará esta
transferencia.

Tercero.-  Debate  y  aprobación  en  su  caso,  de  la  cesión  a  título  de
arrendamiento del inmueble de la calle Amàlia Soler número 169 y Carretera de
Moja  número  18,  con  el  equipamiento  que  incorpora,  a  la  Fundació  Escola
Montagut,  por un plazo de 10 años y por el  precio que se decida el  día de la
convocatoria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen el derecho de información que les reconoce el artículo
197 de la Ley de Sociedades de Capital de forma que podrán solicitar por escrito y
antes de la reunión de la junta y incluso, verbalmente en el decurso de ésta, los
informes o aclaraciones que consideren necesarias respecto de los asuntos que
consten en el orden del día.

Vilafranca  del  Penedès,  5  de  noviembre  de  2019.-  La  Secretaria,  Alícia
Pascasio Gonzalo, Visto Bueno, el Presidente, Francesc Xavier Campanyà Jané.
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