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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1813 SOGARPO, S.G.R.

El Consejo de Administración de SOGARPO, S.G.R., convoca a los señores
socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos de la
Confederación de Empresarios de Pontevedra, sita en la ciudad de Vigo, avenida
García Barbón nº 104, 1ª planta, el día 17 de junio de 2020 a las 13:00 horas en
primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2020 a la misma hora y lugar, en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión  correspondientes  al  ejercicio  2019,  así  como de  la  propuesta  de
aplicación  del  resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de revocación del actual
Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento del nuevo
Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad
durante el año 2020 (art. 18 de los Estatutos Sociales).

Sexto.-  Nombramiento  de Auditores  de Cuentas  para  el  ejercicio  2020,  e
Interventores  del  acta  de la  Junta  General.

Séptimo.- Delegación de facultades para solemnización de los acuerdos de la
Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y
gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el
Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 13 de mayo de 2020.- El Presidente, Artur Yuste i Tarragó.
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