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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2892

CENTRO DE OFICIOS ARTÍSTICOS ARTESA, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de CENTRO DE OFICIOS
ARTÍSTICOS ARTESA, S.A., convoca a la Junta General Ordinaria de la sociedad,
que se celebrará el próximo día 20 de junio de 2021 a las 10:00 horas, en primera
convocatoria y el siguiente día 21 de junio a las 18:00 horas en segunda
convocatoria. Tendrá lugar en el domicilio social sito en Candelario (Salamanca),
calle Mayor, n.º 57, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
sociedad y resolución sobre la aplicación del resultado, correspondientes al
ejercicio social 2020. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Segundo.- Nombramiento de consejeros del Consejo de Administración.
Tercero.- Información de la situación actual y planteamiento de las opciones de
viabilidad de la empresa, tras la pandemia por COVID 19.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del acta.
Nota I.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
Nota II.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la misma ley, a
partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión.
Candelario, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
José Antolín Redondo Maíllo.
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