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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1029 FÉRRICOS, S.A.

Se hace público que el órgano de Administración de "FÉRRICOS, S.A." ha
acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en Barakaldo, Hotel
«Puerta de Bilbao», calle Río Castaños, n.º 2, el día 30 de abril de 2021, a las
10:00 horas, para deliberar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.-  Examen  y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  Cuentas  Anuales  y
propuesta  de  aplicación  del  resultado,  correspondientes  al  ejercicio  2018.

Segundo.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el
órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.-  Examen  y,  en  su  caso,  aprobación  de  las  Cuentas  Anuales  y
propuesta  de  aplicación  del  resultado,  correspondientes  al  ejercicio  2019.

Cuarto.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el
órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Quinto.-  Informe  del  órgano  de  administración  respecto  a  (i)  la  situación
arrendaticia de la sociedad en su actual ubicación ,(ii) posible traslado de la sede
social y operativa, (iii) procedimientos en curso, y (iv) contratos locativos vigentes.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la sociedad de forma
inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas que serán sometidas a
la aprobación de la Junta; aclarándose que la información relativa a planes de
pensiones, seguros de vida o productos financieros suscritos por la sociedad, ha
de figurar, si existieren, en la Memoria de cada ejercicio.

Barakaldo,  5  de  marzo  de  2021.-  El  Administrador  único,  Rafael  Múgica
Marquiegui.
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