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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6852 ELECTRÓNICA TDP, S.A.L.

Don  Tomás  Gallego  Vaca  y  don  Francisco  José  Infante  Ortiz,  como
Administradores  mancomunados,  convocan la  Junta  General  de  la  mercantil
Electrónica TDP, S.A.L., con CIF A-11274396, que tendrá lugar el próximo 11 de
septiembre de 2018, en el domicilio social, sito en Algeciras, urbanización Doña
Casilda, bloque 4, locales 4 y 5, a las 17 horas, en primera convocatoria. Si no
hubiera quórum suficiente la segunda convocatoria será el día siguiente, es decir,
el próximo 12 de septiembre a las 17:00 horas. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, 2015, 2016 y 2017, aplicación del
resultado y, aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de
la entidad correspondiente a dichos ejercicios.

Segundo.- Adaptación de los estatutos de la sociedad a la Ley 44/2015, de 14
de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Tercero.- Autorización de la transmisión de los locales sitos en urbanización
Doña Casilda con fincas registrales 18.780 y 18.750 del Registro de la Propiedad
número 1 de Algeciras.

Cuarto.- Otorgar facultades amplias a los administradores, para ejecutar el
acuerdo adoptado, pudiendo otorgar cuantos documentos públicos o privados
fueran  precisos,  incluso  de  subsanación  o  modificación  de  errores  o
complementarios de los primeros y, cuando proceda, en los registros públicos
correspondientes.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la reunión si procede.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el
informe emitido por el órgano de administración en el que se recogen las cuentas
anuales que se someten a su aprobación,  así  como pedir  la  entrega o envío
gratuito de los mismos y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General  o  verbalmente durante la  misma las aclaraciones que estimen
precisos sobre los asuntos comprendidos en el  Orden del  día.

Algeciras, 1 de agosto de 2018.- Los Administradores mancomunados, Tomás
Gallego Vaca y Francisco José Infante Ortiz.
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