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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4392 GESTION INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA,
S.A.

Los  Administradores  de  la  sociedad  convocan  a  sus  accionistas  a  Junta
General  Ordinaria  que se celebrará en CP 43004 Tarragona,  Moll  de Llevant
número 6, locales 2, 3 y 4, el próximo día 25 de julio de 2022 a las diez horas en
primera convocatoria y al  día siguiente en el  mismo lugar y hora en segunda
convocatoria para tratar  sobre el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes
al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del  órgano de
administración.

Tercero.- Reelección de los cargos de administradores actualmente existentes
por expiración de plazo legal.

Cuarto.-  Creación,  inscripción  y  publicación  de  página  web  corporativa
www.gicsacons.com.

Quinto.- Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a
público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, los Señores accionistas tienen derecho a examinar en el
domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta y  a solicitar  la  entrega o el  envío gratuito  a  sus respectivos domicilios,
incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el
informe justificativo de la misma.

Tarragona, 15 de junio de 2022.- El administrador solidario, Josep Mª Torné
Sans.
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