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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6309 SUMINISTROS A LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Don Emilio Barrosa Vals, actuando en su condición de Liquidador único de la
mercantil "Suministros a la Industria y Construcción, S.A." (en liquidación), por la
presente, y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los vigentes
Estatutos Sociales, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar en la Notaría de don Fernando Ovies Pérez, sita en la calle Ruí
Pérez, n.º 5, 1.ª planta, de Avilés, el próximo día 26 de octubre de 2021, a las
11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
Memoria), todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.

Derecho de Asistencia y Representación

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y
requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y en la LSC.

Avilés, 14 de septiembre de 2021.- El Liquidador único, Emilio Barrosa Vals.
ID: A210051078-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-09-16T15:43:24+0200




