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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3834 JICON, S.A.

Doña  Isabel  Marcos  Poveda,  Administradora  única  de  JICON,  S.A.,  ha
acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en
primera convocatoria, el 28 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en el domicilio
social sito en Barcelona calle Puente del Trabajo, n.º 14 y al día siguiente a la
misma hora e  idéntico  lugar,  en segunda convocatoria,  si  procediese,  con el
siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de pérdidas y ganancias, el  estado de cambios de patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y Memoria), así como el informe de gestión de los
ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2019 y 2020 y aplicación del
resultado de ambos ejercicios.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Administrador único durante los ejercicios 2019 y 2020.

Tercero.- Aprobación de la retribución para el cargo de Administrador fijada
para el año 2019 y 2020.

Cuarto.-  Delegación  de  facultades  para  la  formalización,  subsanación,
ejecución  e  inscripción  de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  General.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de Junta.

Se hace saber a los accionistas que de conformidad con los artículos 272, 286
y 287 de la LSC, desde este mismo momento pueden examinar en el domicilio
social y/o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que se refiere el
primer punto del orden del día.

Barcelona, 21 de mayo de 2021.-  La Administradora única,  Isabel  Marcos
Poveda.
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