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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5905 GOI-ETXE, S.A

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de la
sociedad Goi-Etxe,  Sociedad Anonima,  a celebrar  en el  domicilio  social  calle
Filipinas, 13 de Ordizia el dia 25 de Octubre de 2022 a las 16,00 horas en primera
convocatoria y en el supuesto de falta de quórum, el dia 26 de Octubre de 2022 a
las 16,00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de situación, cuenta
de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos
de caja y memoria del ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del  órgano de
administración durante el  ejercicio 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del articulo 21 de los Estatutos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

El socio conforme al articulo 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la
Junta general, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los
documentos que han de ser sometidos a aprobación y, asimismo, de conformidad
con lo establecido por el articulo 196 de la LSC, podrá solicitar por escrito con
anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del dia.

Ordizia, 22 de agosto de 2022.- El Administrador Solidario, Pedro Armendariz
Imaz.
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