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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3360 GRUPO DE EMPRESAS CADEASA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 166 de la Ley de Sociedades de
Capital se convoca a todos los accionistas a la celebración de la Junta general
ordinaria de la compañía mercantil GRUPO DE EMPRESAS CADEASA, S.A., que
tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 20 de junio de 2018, a las
10:00h y se celebrará en el domicilio social, y en segunda convocatoria, en el
mismo lugar a las 10:00 horas de día siguiente 21 de junio de 2018.

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados
y de la gestión social de la entidad, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes al ejercicio 2016 y aprobación, si procede, de la propuesta de
aplicación de resultados y de la gestión social de la entidad, correspondientes al
ejercicio 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información.

De acuerdo con lo establecido en el  art.  197 de la Ley de Sociedades de
Capital,  los  accionistas  podrán  solicitar  del  Órgano  de  Administración  las
informaciones  o  aclaraciones,  que  estimen  precisas  acerca  de  los  asuntos
comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta.

Vitoria, 11 de mayo de 2018.- El Administrador, Íñigo Ajuria Gómez.
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