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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6057

MONTAJES INDUSTRIALES GACI, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de MONTAJES INDUSTRIALES
GACI, S.A., se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará en el domicilio del Notario, don Fernando Giménez
Villar, sito en Plaza de los Sitos, 18, entresuelo derecha, de Zaragoza, el próximo
día 29 de septiembre de 2021, a las 12 horas, en primera convocatoria y el 30 de
septiembre de 2021, a las 12 horas, en segunda convocatoria, en caso de ser
necesaria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas abreviadas
correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020 y las
resultantes hasta el 31 de agosto de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Ratificar la decisión societaria sobre la comunicación de oferta de
compraventa ya efectuada a los socios por burofax de fecha 9 de febrero de 2021
y por tanto ratificar la aprobación de la transmisión voluntaria de las acciones de
MONTAJES INDUSTRIALES GACI, S.A., a la mercantil Alia&MSB Green Capital,
S.L.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese del actual administrador de MONTAJES INDUSTRIALES GACI,
S.A. y nombramiento de nuevos Administradores, con efectos desde su aprobación
en la junta de accionistas.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a
cabo por el órgano de administración de la Sociedad hasta la venta de las
acciones sociales.

Cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de
la Junta.
La Muela, 23 de agosto de 2021.- Administrador único, Isidro del Valle Carro.
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Tercero.- Modificación de los estatutos de la sociedad, en el apartado de objeto
social, ampliando el mismo.

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

