
 

 

 
HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

27 de mayo de 2019 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a CLERHP Estructuras, S.A.: 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

El Consejo de Administración de CLERHP Estructuras, S.A. ha acordado convocar Junta 

General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social de la compañía sita en 

Avda. de Europa nº 3, entresuelo (Edificio Madrid), 30007 Murcia, el día 28 de junio de 

2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no concurrir el quórum necesario, el 

29 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1º. Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo consolidado 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

2º. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Clerhp, S.A., 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 

3º. Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018. 

4º. Ruego y preguntas. 

5º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. 

6º. Delegación de facultades en el presidente del consejo de administración, y en el 

secretario del referido órgano para la interpretación, subsanación, complemento, 

ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la junta, y delegación de 

facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de los acuerdos y, 

en su caso, para su subsanación. 

 

En Murcia, 27 de mayo de 2019. 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado 

CLERHP Estructuras, S.A. 










