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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3093

FABRECAR, S.A.

Se comunica a los señores socios que por parte de la accionista doña Lidia
Fábregas Cabrera, se ha solicitado la ampliación del orden del día de la
convocatoria de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social
de la entidad el día 16 de julio de 2020, a las 17:30 horas, en primera convocatoria,
y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello
hubiera lugar, por lo que el orden del día de la convocatoria ampliada es el
siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2019 y aplicación del
resultado.
Segundo.- Aprobación de la gestión social.
Tercero.- Renovación del cargo de Administradora.
Cuarto.- Acuerdo que proceda sobre la ampliación de la información de las
cuentas anuales.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto se regularán
conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Se hace saber a todos los socios que podrán obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta.
Igualmente se comunica que en caso de que por razones de seguridad y
distancia social la Junta no pueda celebrarse en el domicilio de la entidad se hará
saber a los socios, con un mínimo de 48 horas de antelación, el nuevo lugar de
celebración dentro del mismo municipio.
Arrecife, 25 de junio de 2020.- La Administradora única, Lidia Gómez
Fábregas.
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