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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4148 ELÈCTRICA GÜELL, S.A.

Don Joan Güell Santacana, como Administrador único de la sociedad Elèctrica
Güell,  S.A.,  convoca a los  señores socios de la  sociedad a la  Junta  General
Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, ubicado en la calle La Gornal 21
del Polígono Industrial Domenys I de Vilafranca del Penedès, el próximo día 25 de
junio a las 19:00 horas en primera convocatoria, y en segunda si procediese, para
el mismo día 25 de junio en el mismo lugar a las 19:30 horas, con el fin de tratar
los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  cerrado  en  fecha  31  de  diciembre  de  2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución
del resultado correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de
2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Cuarto.- Propuesta del registro de la Página Web corporativa de la Sociedad,
en el Registro Mercantil de la Propiedad.

Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo
196 de la LSC, así como lo establecido en el artículo 272 de la misma Ley, que
recuerda a los señores socios la posibilidad solicitar y obtener de forma inmediata
y  gratuita,  de  parte  de  la  Sociedad,  todos  los  documentos  sometidos  a  la
aprobación  de  la  Junta,  es  decir,  las  Cuentas  Anuales  y  la  propuesta  de
distribución  del  resultado,  así  como  del  Informe  del  Auditor  de  Cuentas.

Vilafranca del Penedès, 21 de mayo de 2019.- El Administrador único, Joan
Güell Santacana.
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