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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4527 SESA TOOLS, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 8
de junio de 2021, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria
a celebrar en el Edificio Orona Fundazioa en Orona Ideo (Galarreta) Hernani el
próximo día 22 de julio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y 24
horas  después  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
(Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Guanacias), y el Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de
los resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso,
los  acuerdos  contenidos  en  el  acta  de  la  sesión,  así  como  para  efectuar  el
preceptivo  depósito  de  cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y si procede, aprobación del acta por la propia
Junta.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 197 y 272 de la LSC se
hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas y el informe de
gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una
copia de los mimos.

Se informa del derecho a ser representado por otro socio, o por su cónyuge,
ascendientes,  descendientes,  o  persona  con  poder  general  conferido  en
documento  público  con  facultades  para  administrar  todo  el  patrimonio  del
representado.

Hernani, 8 de junio de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Marta Mendizabal.
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