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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6193 HORMIGONES Y CONSTRUCCIONES HORCONSA, S.A.

Por la presente se convoca a los señores socios a la celebración de Junta
General  de  la  compañía  mercantil  "HORMIGONES  Y  CONSTRUCCIONES
HORCONSA, S.A.", que tendrá lugar, en el despacho profesional Bufete R. Pérez
de la Blanca y Asociados, S.L.P., sito en calle Gracia, número 24, de Granada,
C.P. 18002, el próximo día 23 de noviembre de 2020 a las 13:00 horas, en primera
convocatoria y en segunda convocatoria el día 24 de noviembre de 2020 a las
13:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la actuación del Órgano de
Administración de la sociedad, las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación
del resultado correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores
socios  en el  domicilio  social,  los  documentos que han de ser  sometidos a  la
aprobación de la Junta General de socios, teniendo derecho los señores socios a
examinar en el domicilio social dichos documentos, así como a obtener, de forma
inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el
domicilio social, personalmente o mediante carta.

Granada, 30 de septiembre de 2020.-  El  Administrador único, Juan Javier
Contreras Morales.
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