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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1423

GAROTECNIA, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de abril de 2020, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Garotecnia, S.A.,
que se celebrará en el domicilio social, sito en el Parque Empresarial Carpetania,
n.º 8, 202-203, Av. Leonardo Da Vinci, 28906 Getafe, Madrid, el día 11 de junio de
2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día
siguiente a la misma hora, para deliberar y adoptar, en su caso los acuerdos que
procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del
informe de gestión.
Segundo.- Aplicación de los resultados del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el citado ejercicio.
Cuarto.- Modificación Estatutos Sociales en su art. 10.- que pasa a tener la
siguiente redacción: "- La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias
como para las Extraordinarias, se realizará mediante remisión a los socios de carta
certificada con acuse de recibo, en el domicilio designado al efecto o en el que
conste en la documentación de la sociedad, con un mes de antelación a la fecha
fijada para la celebración de la Junta.". El resto del contenido del artículo se
mantiene.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, y en
su caso de interventores.
Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el
domicilio social la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos
a la aprobación de la Junta General, y en especial a las cuentas anuales y a la
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019, así como el informe de
gestión y propuesta de modificación estatutaria, y a pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Getafe, 17 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis
Lastres Blanco.
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