
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 120 Miércoles 24 de junio de 2020 Pág. 3670

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
29

14
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2914 GASPAR SANTOS E HIJOS, S.A.

Por  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  de  Administración  de  la  sociedad
"GASPAR SANTOS E HIJOS, S.A.", se convoca a los señores accionistas de dicha
sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 24 de julio de 2020,
en la notaría de D. Timoteo de Díez, sita en la Avda de Huelva, n.º 5, Badajoz, a
las 9.30 horas en primera convocatoria, o en el mismo lugar indicado el día 27 de
julio de 2020 a las 9.30 horas, en segunda convocatoria , con los siguientes puntos
a tratar dentro del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2008 a 2019
ambos inclusive. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por la Administración
Social de la empresa.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a publico de los acuerdos
que lo requieran.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas convocados , que les asiste
el derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes
acerca del orden del día, y a obtener de forma gratuita los documentos que, en su
caso, sean sometidos a aprobación de la Junta.

Badajoz, 22 de junio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración,
María Eva Santos Bigeriego.
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