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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4201 ELECTRICIDAD GAVI, S.L.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los
socios de esta sociedad a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio
social sito en Bilbao (Bizkaia), calle Pablo Picasso, número 1, el día 12 de julio de
2021, a las 19:00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia del actual Administrador único nombramiento de nuevo
Administrador único. Acuerdos al respecto.

Segundo.- Análisis de la actual situación jurídica, económica y patrimonial de la
sociedad. Medidas a adoptar al respecto, en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público y ejecutar,
en su caso, los acuerdos que adopte la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.-  Lectura  y,  en  su  caso,  aprobación  del  Acta  de  la  Reunión  o
designación  de  Interventores  para  su  aprobación  en  forma  legal.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital,  y  a  partir  de esta  convocatoria  de Junta,  se pone en
conocimiento que cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, y obtener
la documentación relativa a los puntos del Orden del Día.

El  derecho  de  asistencia  a  la  Junta  y  la  representación  se  ajustará  a  lo
dispuesto  en  los  Estatutos  Sociales  y  legislación  vigente.

El Administrador único podrá requerir la presencia de Notario para que levante
Acta de la Junta General.

Bilbao, 21 de mayo de 2021.- El Administrador único, Adrián Gandarillas Pérez.
ID: A210037706-1
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