
 

 

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 26 de mayo de 2020, acordó, 
por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a 
celebrar en Oviedo, en el domicilio social, sito en la calle Matemático Pedrayes nº 23, 
bajo, el próximo día 17 de julio de 2020, a las trece horas en primera convocatoria, y en 
su caso, al día siguiente, 18 de julio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda 
convocatoria, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre 
asuntos comprendidos en el siguiente  

Orden del día 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de 
efectivo, Informe de Gestión y Memoria), correspondiente al ejercicio 2019. 
 
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado 
correspondiente al ejercicio 2019. 
 
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la 
sociedad durante el ejercicio 2019. 

Cuarto.- Modificación del art. 33 de los estatutos sociales. 

Quinto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos. 

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 197.1, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades 
de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores 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 hasta el séptimo día 
anterior al previsto para la celebración de la Junta. A partir de la convocatoria de la junta 
general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, 
las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas De igual 
manera, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro 
de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre la misma, así como 
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos 

Oviedo, 16 de junio de 2020 

 

 

          
Vº.Bº. El Presidente      El Secretario 
D. Antonio Suarez García     D. Tomas Reinares Fernández 


