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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1423 EURO-STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2021, se
convoca a los accionistas de EURO-STOCK NEGOCIOS DE AUTOMOCIÓN, S.A.
(la  "Sociedad"),  a  la  Junta  General  Ordinaria,  que  se  celebrará,  en  primera
convocatoria el día 25 de mayo de 2021, a las 10:00 horas, en Jávea (Alicante),
Avda. del Pla 86, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y
hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  a  31  de  diciembre  de  2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión
de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones
que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, en
los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. 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.

Jávea, 31 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Francisco José Bolufer García.
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