
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 221 Jueves 18 de noviembre de 2021 Pág. 9238

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

1-
76

63
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7663 ALANTRA DESARROLLO SOLAR, SCR, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

El Administrador único ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria
de Accionistas de Alantra Desarrollo Solar,  SCR, S.A. (la "Sociedad"),  que se
celebrará en el domicilio social, sito en José Ortega y Gasset, 29 (28006) Madrid,
previsiblemente el día 20 de diciembre de 2021, a las 11:00 horas, en primera
convocatoria,  y  al  día  siguiente,  en  el  mismo  lugar  y  hora,  en  segunda
convocatoria,  en  su  caso,  de  acuerdo  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
a partir  de la presente convocatoria,  cualquier  accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho
de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la
legislación vigente.

Madrid, 15 de noviembre de 2021.- Jacobo Llanza Figueroa, representante
persona física del  Administrador único de la Sociedad,  esto es,  Alantra Solar
Energy Directorship,  S.L.
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