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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7862 ILUMINACION PORTARIX, S.A.

Por  acuerdo  del  Órgano  de  Administración  de  la  sociedad  mercantil
ILUMINACION PORTARIX,  S.A.,  se convoca a los  señores socios a la  Junta
General  Ordinaria  que  se  celebrará  en  el  domicilio  social,  sito  en  Alcalá  de
Henares (Madrid), calle Gil de Andrade, 18 – Local, el próximo día 23 de diciembre
de 2021, a las 20,00 horas, en primera convocatoria; y el próximo 24 de diciembre
de 2020, a las 20,00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  abreviadas
correspondientes  al  ejercicio  social  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo
por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el
31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, dando nueva
redacción al mismo en cuanto al régimen de convocatoria de las Juntas Generales,
tanto ordinarias como extraordinarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de
Capital, cualquier socio puede solicitar a la Sociedad los informes o aclaraciones
que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en la Orden del Día, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la
Junta.

Alcalá de Henares, 17 de noviembre de 2021.- El Administrador único, Jesús
Pinedo Rozalen.
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