INVESTIGACION Y PROGRAIVIAS, S.A.

Madrid, 16 de octubre de 2018
El Adm¡nistrador Único de Invest¡gación y Programas S.A. le convoca a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de la Soc¡edad que tendrá Iugar en el domicilio social y de la act¡vidad sito en Madrid,
calle Poeta Joan ¡4aragall, 7 (28O2O) cuya celebración está prevista el día 20 de noviembre de 2018 a
las 13:00 horas en primera convocatoria, y en el m¡smo lugar y hora del día 21 de noviembre de 2018
en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Presentaciónr legtura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por
Administrador único: memoria, balance, cuenta de pérd¡das y ganancias, ptopuesta de
aplicación del resultado y de la gestión social dél eierc¡cio cerrado a 3r-72-77.
2, Nombramiento en su caso, de Auditores de Cuentas,
3. Detegación en el órgano de Administración para la interpretación, subsanación,
ejecución y formalización de los acuerdos toñados por la junta general.
7.

4,

ADDALIA TECIINOLOGY, S,L. de las acciones de
de las que es pnopietaria. Otorgañiento de
representante de INVESTIGACION Y PROGRAMAS, S.A. para la
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facultades
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la compra a
Y

PROGRAMAS, S.A.

for¡nalización de la adquisición.
5. Asuntos varios, ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión.

Los acc¡on¡stas podrán solicitar del Órgano de Administración las ¡nformaciones o aclaraciones que
estimen precisas o formular por escr¡to las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos
comprend¡dos en el orden del día hasta el séptimo día anter¡or al previsto para la celebrac¡ón de la junta.
Tal informac¡ón se facilitará a los solicitantes.

Igualmente se pone a disposición de los accionistas para su examen en el dom¡c¡lio soc¡al las cuentas
anuales y los relativos a los demás asuntos ¡ncluidos en el orden del día.
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Ad

ministrador

Ú

nico

