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AGRUPABUS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la
sociedad AGRUPABUS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN, S.A., que se
celebrará en el domicilio social, sito en Móstoles, calle Alfarería, Polígono Industrial
"Los Rosales", el próximo día 25 de noviembre, a las 18:30 horas, en primera
convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26 de noviembre, a la misma hora
y en el mismo lugar, para tratar los siguientes asuntos del:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio cerrado de 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
de resultado del ejercicio cerrado de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los
Administradores de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación de artículo 8.º de los Estatutos Sociales, en caso de que
proceda.
Segundo.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 5 de octubre de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Laura Herreros Gálvez.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel
Sánchez Troyano.
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Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el
artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el
derecho que corresponde a los accionistas a solicitar y obtener, de forma
inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, es decir, Cuentas Anuales y propuesta de distribución del
resultado, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de
cuentas.
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