
Junta Extraordinaria Accionistas

ASTURIANA DE LAMINADOS (ES0105227005)

 

 

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. (en adelante, la " "), adoptado el 26 de julio deSociedad

2019, y a instancia del Sr. presidente, se convoca a los señores accionistas a la celebración de una Junta General Extraordinaria para su

celebración, previsiblemente en primera convocatoria, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial de Villallana, Parcela núm. 1, C.P.

33695 Lena (Asturias) a las 13:00 horas del día 26 de septiembre de 2019 o, en su caso, el día siguiente 27 de septiembre de 2019, a la

misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Cese y Nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.Primero.-

 

 Autorización y delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, subsanación y cuanto fuere necesario, así como laSegundo.-

elevación a público de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.

 

 Ruegos y preguntas.Tercero.-

 

.- Aprobación del Acta.Cuarto

 

DERECHO DE ASISTENCIA

Se hace constar también que, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de

Accionistas de la Sociedad, todos los accionistas, podrán asistir a las Juntas Generales. Será requisito esencial para asistir que el

accionista tenga acreditada tal condición por la inscripción de su titularidad en el registro contable de la entidad encargada de la llevanza del

registro de las acciones con, al menos, cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General.

 

Adicionalmente, será requisito para asistir a la Junta General que el accionista se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, el

certificado expedido por la entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, que en su caso corresponda o el

documento que, conforme a derecho, le acredite como accionista.
 


