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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3982 COMERCIAL AUTOMOTO, S.A

Por el Administrador Único de la Sociedad "COMERCIAL AUTOMOTO, S.A. se
convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el
Parque Tecnológico de Vigo, Parcela II, Subparcela 10.05 (nave ROEIRASA) el
próximo día 30 de junio de 2022, a las 17:00 horas, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección, en su caso, del cargo de administrador único por un
plazo adicional de seis años.

Segundo.- Información sobre la marcha de la disolución de la sociedad.

Tercero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del año 2021.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  272 de  la  Ley  de  Sociedades de
Capital, se informa a los Accionistas de que a partir de la convocatoria de la Junta
General cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma,
es decir, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Vigo,  31  de  mayo  de  2022.-  El  Administrador  Único,  D.  Oscar  Alonso
González.
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