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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3919 GSA GALLEGA, S.A.

El Administrador solidario de la Sociedad, D. Víctor Francisco Vázquez Mata,
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el
próximo día 29 de junio de 2021, en el local social, en la Avenida del Ejército, n.º
50, bajo, de A Coruña, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al
día siguiente, 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
de la Sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y de la
aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación de Estatutos en lo relativo a método de comunicación de
las convocatorias de la Junta que se podrá realizar mediante la publicación de
convocatoria en la página web www.remeco.com.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: De acuerdo con los artículos 172 y 272.2 del R.D.
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital; y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone
a disposición de los señores accionistas, para su examen en la sede social o para
serles enviada por correo de forma gratuita a su domicilio, previa solicitud, toda la
documentación sometida a examen y aprobación en esta Junta.

A Coruña, 28 de mayo de 2021.- El Administrador solidario, Víctor Francisco
Vázquez Mata.
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