BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 147

Viernes 31 de julio de 2020

Pág. 4993

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4032

GERARD KESSELS, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas
a celebrar en el domicilio social, sito en Castellbisbal, calle Pi i Margall, 56, 4.º, 1.ª,
el próximo día 31 de agosto de 2020, a las 9 horas, en primera convocatoria. Si
procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el
mismo lugar y a la misma hora.
La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación
del resultado. Todo ello, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como
los libros de contabilidad los cuales obran en disposición de los socios.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación
del resultado. Todo ello, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como
los libros de contabilidad los cuales obran en disposición de los socios.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos,
subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y
otorgamiento de documentos públicos.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
Castellbisbal, 29 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de
Administración, Raoul Mathijs Gisbert Johanna Kessels.
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