CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.A. (GALASA)

El Consejo de Administración de GALASA, en su reunión del día 13 de Mayo de 2019,
acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio
social de la Sociedad, en Almería, Calle Navarro Rodrigo, núm. 17, Palacio de la Excma.
Diputación Provincial, para el día 13 de Junio de 2019, a las 10,00 horas, en primera
convocatoria, y para el día 24 de Junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al Ejercicio
2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.
Segundo.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración del día 13.05.2019,
sobre constitución de hipoteca, sobre distintos elementos patrimoniales de la empresa, en
garantía del pago de solicitud de aplazamiento de liquidación tributaria de Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT).
Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.
Derecho de información: Se hace constar el derecho de los Accionistas a solicitar, por escrito, los
informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
Se informa especialmente a los Sres. Accionistas el derecho a examinar los documentos que deban
ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito.
Derecho de asistencia y voto: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en los
Estatutos Sociales y en la vigente legislación.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de
otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada
Junta.

Vera (Almería), a 13 de Mayo de 2019.- El Gerente, Juan Ignacio Moya Magro.
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