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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

421 AUDICYL AUDITORES, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración de AUDICYL AUDITORES, S.L.
adoptado en la reunión del  pasado día 13 de noviembre de dos mil  veinte se
convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se
celebrará el próximo día 26 de febrero de dos mil veintiuno, a las 12 horas, en el
domicilio social sito en c/ Toro, 43-45, 1.º Izquierda de Salamanca, con el fin de
deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, con asistencia de Notario para que
levante acta de la misma, con relación al siguiente,

Orden del día

Primero.-  Ratificación  de  la  aprobación  Cuentas  Anuales  ejercicio  2018
realizada  en  la  Junta  General  celebrada  el  30-12-2019.

Segundo.- Examen de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico del 2019 y adopción
de acuerdos sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Modificación del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Nota Informativa:  Al  margen de la información y aclaraciones que puedan
solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores socios podrán examinar
en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de esta fecha
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General,
todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades
de Capital.

Salamanca,  2  de febrero de 2021.-  El  Consejero Delegado,  Miguel  Ángel
Iglesias de Sena.
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