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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7599

FICEP STEEL SURFACE SYSTEMS, S.L.

El órgano de administración de la mercantil "FICEP STEEL SURFACE
SYSTEMS, S.L." convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General
Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 12
de enero de 2021, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si procede, al día
siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del
Administrador único.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad, en especial del ejercicio 2019, y aplicación de resultados.
Tercero.- Notificación del aval por parte de persona ajena a la sociedad de uno
de los créditos obtenidos para investigación y otorgado por la entidad oficial
española C.E.D.E.T.I.
Cuarto.- Facultar al Administrador para elevar a público los acuerdos tomados
que sean necesarios.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acto de la Junta.
Actuará como Presidente y Secretario, el Administrador único, desde la sede
social de la empresa.
Habiéndose ya enviado a todos los socios el cierre de cuentas anuales que se
somete a la Junta, sin que se haya recibido objeción alguna, se entiende que dicha
información ha sido recibida y aceptada por los socios, pudiendo, en todo caso
solicitar cualquier aclaración de las mismas hasta el momento de su aprobación, y
obtener y examinar, en el domicilio social, (o domicilio de envío que indiquen), los
documentos a someter a la Junta General, conforme lo establecido en la ley.
Barcelona, 25 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Baltazar Nuno
Miguel Dasneves.
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