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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3781 COARSA ELECTROMUEBLE SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los
señores partícipes a Junta General Ordinaria a celebrar en Sanlúcar La Mayor
(Sevilla), calle Cristóbal Colón, número 6, el día 12 de julio de 2022, a las 11:00
horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 13 de julio de
2022,  en  segunda  convocatoria,  para  deliberar  y  adoptar  los  acuerdos  que
procedan  sobre  el  siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos
Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes que hasta el  séptimo día anterior  al
previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los
administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas
que consideren pertinentes.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de
la  sociedad,  de  forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión
y el informe del auditor de cuentas

Para la asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos
exigidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sanlucar  La  Mayor,  25  de  mayo  de  2022.-  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  José  Vargas  Macías.
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