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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6077 TRANSPORTES UNIDOS EXTREMEÑOS, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  y  a  petición  de  un  socio,  se
convoca a todos los socios de Transportes Unidos Extremeños, S.A., a la Junta
General, que tendrá lugar el día 7 de octubre de 2021, a las doce horas, en el
domicilio social, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación  nuevamente  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  económico  del  año  2019.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social de los Consejeros.

Cuarto.- Informe de gestión del gerente con carácter mensual año 2020 y 2021
(hasta la fecha de celebración).

Quinto.- Copia del "acuerdo" (pliego/contrato/documento) Tuexa/Plataforma/
Repsol.

Sexto.- Informe detallado Cuentas Anuales 2020 y PyG, Balance detallado
mensual de 2021. Situación mensual cuentas bancarias ejercicio 2021.

Séptimo.- Pagos efectuados por TUEXSA a los socios/empresas vinculadas
durante los últimos 5 años.

Octavo.- Propuesta de decisiones estratégicas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a todos los socios que tienen a su disposición, en el domicilio social
de la empresa, los documentos que componen las cuentas anuales del ejercicio
2019 que nuevamente que se someterán a la aprobación de la Junta General así
como el derecho a solicitar la remisión gratuita de los mismos, incluso por medios
telemáticos.

Badajoz, 24 de agosto de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración
de Rodríguez Álvarez Teófilo, S.A, Ignacio Rodríguez Arbaizagoitia Calero.
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