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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

208 GONZÁLEZ FIERRO, S.A.

En reunión de Consejo  de Administración de la  sociedad de la  compañía
González  Fierro,  S.A.,  celebrado  el  día  7  de  enero  de  2015,  se  acordó  por
unanimidad la convocatoria de Junta General Extraordinaria para el próximo día 26
de febrero de 2015 a las 11 horas, en primera convocatoria, o, de ser necesario, el
27 de febrero de 2015 a la misma hora, en el Edificio Seur, Polígono Industrial de
León, Parcela G-11-A, Onzonilla, (León), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Explicación sucinta y detallada de las circunstancias que dieron lugar
a la finalización y no renovación del contrato con CEPSA y las circunstancias que
dicho hecho ha generado, en particular:

a) La situación económica actual y posible finalización de la finalización de la
actividad mercantil de GONZALEZ FIERRO S.A.

b) La situación laboral de los trabajadores de GONZALEZ FIERRO, S.A y la
posible responsabilidad que pudiera generarse para la sociedad tras efectuar el
ERE de extinción que, así mismo, anuncia la prensa.

c) Si a la vista de dicha situación se ha planteado la posible liquidación de
GONZALEZ FIERRO S.A.  y,  en su caso,  todo lo  referente  a  la  aplicación de
resultados para  los  socios.

Segundo.-  Delegación  de  facultades  para  elevar  a  público  los  acuerdos
adoptados,  si  procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación, si procede, del acta.

A partir de la fecha de la convocatoria, 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, el informe de gestión y el
informe del auditor de cuentas.

León, 8 de enero de 2015.- El Secretario, Gonzalo González-Fierro Díaz.
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