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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7553 GABARRAS Y SERVICIOS, S.A.

Junta General ordinaria de accionistas de Gabarras y Servicios, S.A.

Se  convoca  a  los  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria,  en  base  a  la
publicación que expresa el artículo 173 de la Ley de Sociedades Anónimas, con
inserción de la Convocatoria y el Orden del día en el diario Europa Sur y en el
BORME, que se celebrará, el  día 22 de noviembre de 2019, a las 12:00 h en
primera convocatoria y la segunda convocatoria a las 12:30 h, en el  domicilio
social,  calle Nueva, 21 de Algeciras (Cádiz),  bajo el  siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cta. de
Pérdidas y Ganancias), Estados de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios de
Patrimonio Neto e Informe de Gestión y demás documentación correspondiente al
ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-  Censura y,  en su caso, aplicación de la gestión realizada por el
Órgano de Administración durante el  ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas
de examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y
en especial  las Cuentas Anuales ,  Estados de Flujos de Efectivo y Estado de
Cambios  de Patrimonio  Neto  e  Informe de Gestión;  e  Informe del  Auditor  de
Cuentas.

Algeciras, 15 de octubre de 2019.- La Presidenta, Sandra Guerrero Delgado.
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