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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5805 JESÚS GIL ESCOIN, S.A.

La Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio de
ASESORÍA FISCAL AYMESA, S.L.P., sito en Paseo Independencia, número 24,
6.ª planta, oficina 4, en Zaragoza, a las 12:00 horas del día 15 de septiembre de
2021, en primera convocatoria y,  en su caso, en segunda convocatoria,  en el
mismo lugar a la misma hora del día siguiente, para deliberar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
de la  Entidad,  correspondiente  al  ejercicio  iniciado el  1  de  enero  de  2020,  y
finalizado el  31  de  diciembre  de  2020.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
(Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de
Resultados correspondientes al ejercicio 2020.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía, íntegramente
participada, Industrias Zaragozanas de Envases de Papel, S.A.

De conformidad con los artículos 197, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 30 de julio de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración,
María Jesús Gil Serrano.
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