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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2445 NUEVA RULA DE AVILÉS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la sociedad,
sitas en la Avenida del Conde de Guadalhorce, s/n, el 22 de junio, a las 12 horas,
en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda,
si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de
gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al
ejercicio  económico  de  2020,  así  como  de  la  gestión  del  consejo  de
Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Apoderamiento al señor Secretario para efectuar el depósito en el
Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos así
como  para  la  elevación  a  público  y  subsanación  de  errores  que  pudieran
observarse a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de Asturias de
los acuerdos tomados,  expidiendo con el  visto bueno del  señor Presidente la
certificación correspondiente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los  accionistas  podrán  solicitar  los  informes  o  aclaraciones  que  estimen
precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de
gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de
cuentas.

Avilés, 3 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel
Tosal García.

ID: A210029727-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-05-11T15:48:03+0200




