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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6365 HIERROS CÁRTAMA, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a
celebrar en la sede social  sita en Cártama (Málaga),  Carretera de Cártama a
Estación, kilómetro 1,600, el  día 27 de octubre de 2021, a las doce horas, en
primera  convocatoria,  o  el  día  28  de octubre  de 2021 y  a  la  misma hora,  en
segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho
ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en dicho
ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado de 2019.

Cuarto.- Motivos por los que no ha podido procederse a la aprobación de las
cuentas anuales de 2019 con anterioridad.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta en la sede social, en particular las cuentas anuales de los
ejercicios 2019 y  2020,  las  propuestas de aplicación del  resultado de ambos
ejercicios y los correspondientes informes de auditoría. Asimismo, los accionistas
pueden  solicitar  en  el  mismo  lugar  la  entrega  o  envío  gratuito  de  dichos
documentos  a  su  domicilio.

Cártama (Málaga),  10  de  septiembre  de  2021.-  La  Administradora  única,
Carmen Rodríguez  Tallón.
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