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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3948 ELECTRODOMÈSTICS CANDELSA, S.A.

El  Consejo  de  Administración  de  ELECTRODOMÈSTICS  CANDELSA,
Sociedad anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas,
a celebrar en Castellar del Vallès (Barcelona), en el domicilio social, Polígono Pla
de la Bruguera, Calle Conca de Barberà, n.º 13, el próximo día 28 de junio de
2019, a las diez horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas del ejercicio de 2018
y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Reducción de capital en 691.176,36 euros, mediante amortización de
acciones propias que figuran en la autocartera de la sociedad.

Cuarto.- Aumento del capital en 929.041,77 euros, con cargo a reservas o
beneficios,  mediante  elevación  del  valor  nominal  de  las  acciones  y  con  la
consiguiente  modificación  de  los  estatutos  sociales  en  su  artículo  5.

Conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la convocatoria de la junta general,  cualquier accionista podrá solicitar  los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y
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 el informe de gestión
y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 287
de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas tienen derecho a examinar,
desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones
propuestas  y  del  informe sobre  las  mismas,  y  de  pedir  la  entrega o  el  envío
gratuitos  de  dichos  documentos.

Castellar  del  Vallès,  22  de  mayo de  2019.-  El  Secretario  del  Consejo  de
Administración,  Ramon Vals  Loan.
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