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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5294 GONZÁLEZ FIERRO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión de fecha 7 de junio
de 2018, acordó convocar a los señores accionistas de la Sociedad González
Fierro S.A.,  para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrar, en primera convocatoria, el día 13 de julio de 2018, a las 10 horas, en las
oficinas de la Compañía Legitrans, S.L., Polígono Industrial de León, Parcela nº 68
de Onzonilla, León, o, de ser necesario, en segunda convocatoria el día 14 de julio
en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la actual situación de la sociedad y de los hechos que han
tenido lugar desde la última Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del
informe de gestión de la compañía del ejercicio de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio de 2017.

Cuarto.-  Examen  y  Aprobación,  si  procede,  de  la  gestión  de  los
Administradores  durante  el  ejercicio  de  2017.

Quinto.- Solicitud de autorización para la venta o dación en pago de la parcela
y  nave  industrial  sitas  en  el  Polígono  Industrial  de  Onzonilla  parcela  67  de
Onzonilla,  León.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Disolución de la
sociedad, así como de todos los trámites que dicha operación requiera.

Séptimo.- Facultar a D. José Manuel García-Rosales para comparecer donde
sea preciso para formalizar y elevar a públicos los acuerdos adoptados, con la
delegación de facultades correspondiente, si procede.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, en su caso.

León,  11 de junio  de 2018.-  El  Secretario  del  Consejo  de Administración,
Gonzalo  González-Fierro  Díaz.
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