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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7451 MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  se  convoca  Junta  General
Ordinaria de Socios de la compañía, a celebrar en el domicilio sito en Culleredo (A
Coruña),  Rúa  dos  Templarios,  n.º  4-6,  bajo,  a  las  9:00  horas  del  día  16  de
diciembre  de  2021,  en  primera  convocatoria,  y,  para  el  caso  de  que  no  se
alcanzase  el  quórum  necesario  en  primera  convocatoria,  queda  igualmente
convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y a igual hora, el día 17 de
diciembre de 2021,  al  objeto  de tratar  y  adoptar  acuerdos sobre  los  asuntos
incluidos  en el  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si  procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, correspondientes al ejercicio 2020, así como la gestión del órgano de
administración durante el mismo periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Facultar a los Administradores para que procedan al depósito de
Cuentas Anuales en el Registro Mercantil  y a certificar sobre la aprobación de
dichas Cuentas, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

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.

O Burgo (Culleredo), 8 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración "Okeechobee 2012, S.L.", representante persona física, Ildefonso
Couceiro Molina.
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