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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4898 GALVANIZADOS DEL SURESTE, S.A

El  Administrador  único de Galvanizados del  Sureste,  S.A.  (Galsusa),  CIF
A30028195, ha convenido convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en carretera
de Madrid,  km 386, Polígono Industrial  La Polvorista,  margen izquierdo;  calle
Blanca, 10, 30500 Molina de Segura (Murcia), el próximo día 5 de agosto de 2021,
a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el
día 6 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, a los efectos de someter a su
examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el
Orden del día , que es el que consta a continuación

Orden del día

Primero.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales  del
ejercicio  2020.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Autorizar al Órgano de Administración para ejecutar y elevar a público
estos acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Derecho de Información:

Se pone en conocimiento de los Señores/as que conforme al articulo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital,  desde la publicación de esta convocatoria los
Socios podrán solicitar por escrito, al Órgano de Administración, con anterioridad a
la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.

Molina  de Segura,  30  de junio  de 2021.-  El  Administrador,  Martín  García
Hernández.
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