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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4313 CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se modifica la convocatoria de
Junta General Ordinaria de Accionistas, publicada en BORME núm. 101, el lunes
31 de mayo de 2021, Pág. 4919, por error, dejándola sin efecto y se convoca la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Vitoria-
Gasteiz, en la sala ETL de la empresa BK Consulting, sita en la calle Beato Tomás
de Zumárraga, n.º 5, el día 29 de julio de 2021, a las 19:00 horas, en primera
convocatoria,  y  al  día  siguiente,  en  el  mismo  lugar  y  hora,  en  segunda
convocatoria,  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
desarrollada en dicho ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o
nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la
publicación de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, los
documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío
gratuito de los mismos.

Vitoria,  8 de junio de 2021.-  El  Presidente del  Consejo de Administración,
Francisco José Cormenzana Martín.
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