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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3698 SOCIEDAD ANÓNIMA GESTIÓN DE SUELO Y VIVIENDA
DE VALDEMORO (GESVIVAL, S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 2 de julio de 2020, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Valdemoro, en Valdemoro (Madrid), C.P. 28341, Plaza
de la Constitución, n.º  11, para el día 3 de septiembre de 2020, a las doce horas,
en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 4 de septiembre de
2020, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.-  Aprobación del  acta de la sesión de la presente Junta (conforme
establece el artículo 202 apartado 2.º, del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital).

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta,  los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social (plaza de la Constitución, n.º 7 de Valdemoro (Madrid) ), u obtener
de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión
y el informe del Auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valdemoro, 17 de julio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Raquel Cadenas Porqueras.
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