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CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

 

El Consejo de Administración de Clerhp Estructuras, S.A., en su reunión de 13 de noviembre de 2020, ha acordado convocar la Junta

General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la misma, sito en Avenida de Europa nº

3, Entresuelo, 30.007, Murcia, el 21 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas, en primera convocatoria o, el día 22 de diciembre de 2020, a

las 13.00 horas, en segunda convocatoria.
 
Habida cuenta de la actual situación sanitaria, con expresa aplicación de lo establecido en el artículo 40.1 Real Decreto Ley 8/2020 la

presente Junta General se celebrará también por vía telemática, siendo convenientemente grabada, a cuyo objeto se pondrá a disposición

de los accionistas el enlace para su acceso a la misma en la página web de la Sociedad.
 
Clerhp informa a los accionistas de que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta tendrá lugar, muy

probablemente, en primera convocatoria, es decir, el 21 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas. La Junta General Extraordinaria se

desarrollará con arreglo al siguiente,
 

ORDEN DEL DÍA

 

 Examen y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 7 BIS, 7.1 BIS y 7.2 BIS de los Estatutos Sociales para suPrimero.

adaptación a la Circular 1/2020 del segmento BME Growth de BME MTF EQUITY.
 

 Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 35º de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración a losSegundo.

miembros del Consejo de Administración. Y, en su caso, fijar la cuantía máxima anual de dicha remuneración.
 

 Examen y aprobación, si procede, del Plan de retribución a todos los empleados del Grupo mediante entrega de acciones deTercero.

Clerhp Estructuras S.A.
 

 Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.Cuarto.
 

Derecho de asistencia

 

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares de las acciones en el correspondiente registro de

anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración.


