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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1395 MANTECÓN ÁLVAREZ Y CASTRO, S.A.

El Administrador único, don Armando Mantecón Álvarez, ha acordado convocar
Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social
de la empresa, sito en Paracuellos del Jarama (Madrid), en la calle Las Arroyas, n.º
2 (urbanización Los Berrocales), para el día 12 de mayo de 2021 a las diez horas,
en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente,
13 de mayo de 2021,  en el  mismo lugar  y  hora señalado para la  primera,  de
acuerdo con el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de los resultados sociales, y
gestión del Órgano de Administración, correspondiente al anterior ejercicio social
2019, cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

Segundo.-  Autorizar  al  Administrador único para la venta de activos de la
sociedad,  más concretamente los siguientes:

- Avenida de los Juegos Mediterráneos, 27, 5–1, piso 1.º-A, El Toyo, Almería

- Avenida de los Juegos Mediterráneos, 23, 7–1, piso bajo A, El Toyo, Almería.

Tercero.- Delegación de facultades y protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento
de Interventores para su posterior aprobación.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas
los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito
según deseen.

Paracuellos del Jarama, 6 de abril de 2021.- El Administrador único, Armando
Mantecón Álvarez.
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