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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6235

PREFABRICADOS DE CUDILLERO, S.A.

Por el Administrador de la mercantil Prefabricados de Cudillero, S.A. (en
adelante, la "Sociedad"), se procede a convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Gijón, Camín Lloreda a la Picota
nº 1248, CP 33211 (naves y oficinas de la Sociedad), el próximo día 23 de
noviembre de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la que
previsiblemente se celebrará y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario,
en segunda convocatoria, al día siguiente, 24 de noviembre de 2020, a la misma
hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance
de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al
ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el
Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado,
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Renovación del Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia o
representación de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley
de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les
asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Gijón, 19 de octubre de 2020.- Administrador, Francisco Javier García López.

cve: BORME-C-2020-6235
Verificable en https://www.boe.es

ID: A200049178-1

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

