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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4975 CONSTRUCCIONES ORCEMA, S.A.

Doña Sonia Fernández Castillo,  en calidad de Administradora solidaria de
Construcciones Orcema, S.A.,  con NIF A33644014, y domicilio social  en calle
Ezcurdia, n.º 194, 2.º-E de Gijón; convoca a los accionistas a la Junta General
Ordinaria, a celebrar por razones del COVID-19 en el domicilio de la asesoría fiscal
de la Sociedad, sita en calle Álvarez Garaya, n.º 10, 2.º, de Gijón, el día 26 de
octubre de 2020, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día 28 de
octubre de 2020, a la misma hora, en segunda convocatoria,  para deliberar y
adoptar los acuerdos que procedan, según el  siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria
abreviada, así como la propuesta de distribución del resultado correspondiente al
ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o
si procede designación de iInterventores para ello.

De conformidad con lo  dispuesto en los  artículos 197 y  272 de la  Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios
podrán examinar y obtener de la sociedad, en el domicilio social, o solicitar la
entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que van a ser
sometidos a la aprobación de la misma.

Gijón, 31 de agosto de 2020.- La Administradora solidaria, Sonia Fernández
Castillo.
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