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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6746 FOMENTO E INVERSIONES DEL PAÍS, S.A.

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria  de  la  Sociedad,  que  tendrá  lugar  en  el  domicilio  social,  calle
Cedaceros, núm. 3, primero derecha, de Madrid, el día 18 de noviembre de 2021, a
las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria,
el  día  19  de  noviembre  de  2021,  en  el  mismo  lugar  y  hora,  conforme  a  los
siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de  Gestión  de  la  Compañía  correspondientes  al  ejercicio  cerrado  el  31  de
diciembre  de  2020.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  la  gestión  social  del
Administrador  único durante  el  ejercicio  cerrado el  31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para proceder a la venta del piso 1.º derecha, en calle
Cedaceros, n.º 3 de Madrid, sede social de la compañía.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Derecho  de  información:  En  cumplimiento  del  artículo  272  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de examinar, en
el domicilio social, la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del día.

Madrid, 30 de septiembre de 2021.- El Administrador único, Anastasio del Toro.
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