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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3898

SUTARGI, S.A.L.

Se convoca a los señores socios de la sociedad "Sutargi, S.A.L.", a la Junta
General Ordinaria que tendrá lugar el día veintidós de junio de 2018 a las 17:30
horas, que se celebrará en el Colegio San Ignacio (Jesuitas) Calzada Vieja de
Ategorrieta 28 de la localidad de Donostia – San Sebastián en primera
convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como
de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación del Código Ético y del Plan de Igualdad.
Tercero.- Información y análisis del estado de las negociaciones entre el
Comité de Empresa y los Sindicatos sobre pacto-convenio 2018-2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión o designación
de interventores para su aprobación.
Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el
artículo 272.2 LSC y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener
de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser
sometidas a la aprobación de la misma.
Asimismo, se pone en conocimiento de todos los socios que, conforme dispone
el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo
día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán
solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por
escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Lasarte, 11 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.
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