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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

810 GESIMCA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Por el Liquidador de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la
Sociedad, a la Junta General Ordinaria relativa al ejercicio 2020, así como a una
Junta General Extraordinaria, a celebrarse ambas en Madrid, calle José Ortega y
Gasset, n.º 22, planta 4.ª, el próximo día 7 de abril de 2021, a las 10:00 horas, en
primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 8 de abril de 2021, en el
mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes  al  ejercicio  cerrado a  31 de diciembre de 2020 y
aplicación del  resultado del  ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Liquidador de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si  procede, del Balance final de liquidación, Informe
sobre las operaciones de liquidación y Proyecto de división entre socios del activo
resultante.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se  pone  en  conocimiento  de  los  señores  accionistas  que,  a  partir  de  la
presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la
calle José Ortega y Gasset, n.º 22, planta 4.ª, los informes y documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, así como pedir la entrega o envío
gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 26 de febrero de 2021.- El Liquidador, Realizaciones Patrimoniales,
S.A.U.,  y  en  su  representación  como  persona  física,  José  Luis  Ballesteros
Corrales.
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