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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7306 RIUR 2002, S.L.

Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de Socios

El Consejo de Administración de RIUR 2002, S.L., ha acordado convocar a los
señores accionistas en Junta Universal Extraordinaria, que se celebrará en la calle
Mas Garbi, 22, de Roda de Berà, el próximo día 7 de diciembre de 2021, a las
16:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo sobre reparto de dividendos con cargo a reservas, que se
llevaría a efecto durante 2022, en una o varias entregas, conforme a la situación de
tesorería de la Sociedad y propuesta de cada socio.

Segundo.-  Facultar  a  don  Julio  Rivero  Urgell  para  que  otorgue  cuantos
documentos públicos y privados resulten necesarios para la la ejecución de los
acuerdos adoptados por la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar información acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En los términos previstos en el artículo 184 del Texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su
representación en otra persona, aunque no sea accionista.

Roda  de  Berà,  2  de  noviembre  de  2021.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Julio  Rivero  Urgell.
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