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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6085 COEMCO FACILITY MANAGEMENT INTERNACIONAL, S.L.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por  el  Administrador  único  de  la  sociedad  COEMCO  FACILITY
MANAGEMENT INTERNACIONAL, S.L., se convoca a los señores socios a la
Junta General Ordinaria, que se celebrará el 30 de octubre de 2020,  las 10:00
horas, en su domicilio social, calle Fernández Cid, n.º 2-D, de Madrid, con arreglo
al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
de  la  entidad,  correspondiente  al  ejercicio  iniciado  el  1  de  enero  de  2019  y
finalizado  el  31  de  diciembre  de  2019.

Segundo.-  Aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales  del  ejercicio
cerrado  a  31  de  diciembre  de  2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del citado ejercicio.

Cuarto.-  Aceptación,  si  procede,  del  Informe de  gestión  formulado  por  la
administración  social.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al
finalizar la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la
convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de
forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y
la  aplicación  del  resultado  correspondiente  al  ejercicio  2019  y  todos  los
documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  dicha  Junta.

Madrid, 5 de octubre de 2020.- El Administrador único, José Antonio Pérez
Melón.
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