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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2095 IBERALC, S.L.

Se  convoca  Junta  General  Ordinaria  y  Extraordinaria  de  Socios  de  la
Compañía Iberalc, S.L., que se celebrará el día 27 de mayo de 2021, a las 12:00
horas en el domicilio social sito en Arrúbal (La Rioja), avenida de Cameros, parcela
177, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la
gestión social del ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los Resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Modificación de la regulación de la retribución de los administradores
y, en su caso, modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente a
los Administradores de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en la forma legal procedente.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la
gestión social del ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los Resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Modificación de la regulación de la retribución de los administradores
y, en su caso, modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente a
los Administradores de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en la forma legal procedente.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de esta convocatoria, todos los socios podrán obtener de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General. Asimismo, conforme a las previsiones del artículo 287 del propio texto
legal,  a  partir  de  esta  convocatoria,  todos  los  socios  podrán  examinar  en  el
domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como
pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Arrúbal,  29 de abril  de 2021.-  El  Administrador solidario,  Ángel  Calatayud
Agüeros.
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