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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4416 MECANIZACIÓN Y RECTIFICADO DE PRECISIÓN, S.A.L.

El Consejo de Administración de Mecanización y Rectificado de Precisión,
S.A.L., por acuerdo adoptado en su reunión del día 17 de julio de 2020, convoca
Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social,
sito en Logroño, Polígono La Portalada I, calle Portalada, 46-4, el 7 de octubre de
2020 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y para el 8 de octubre de 2020 a
las 18:00 horas en segunda convocatoria, si fuera preciso, en el domicilio social, y
tendrá el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social realizada por
los Administradores durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación y aplicación, si procede, del resultado obtenido en el
ejercicio 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente
convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos
previstos  en  el  artículo  272.2  LSC,  y  a  solicitar  por  escrito  los  informes  y
aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden
del día, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 LSC.

Logroño, 5 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jorge de la Cuesta Nieto.

ID: A200034505-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2020-08-07T14:50:00+0200




