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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4420 ELECTRÓNICA Y CONTROL, S.A.

El Administrador solidario de la sociedad D.  Juan Ros Ollé convoca a los
señores socios de la  sociedad Electrónica y Control,  S.A.  a la  Junta General
Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, calle Viladomat,
89, tienda 2, el próximo día 30 de junio 2019 a las 10 horas, para tratar los asuntos
contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-  Presentación  y  sometimiento  a  la  decisión  de  la  Junta  de  las
cuentas  anuales  y  propuesta  de  distribución  de  resultados  de  los  ejercicios
correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 cuyos períodos van desde el
1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada uno de dichos años.

Tercero.- Análisis y aprobación, si procede, de dichas cuentas anuales y de la
propuesta de distribución de resultados presentados por la administración de la
sociedad para dichos ejercicios.

Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación y firma del Acta por la propia Junta.

Los accionistas cuentan con el derecho de información recogido en el art.196
de la Ley de Sociedades de Capital. Además de conformidad con lo establecido en
el art. 272 de la LSC, se recuerda el derecho que corresponde a los accionistas de
solicitar  y  obtener  de forma inmediata  y  gratuita  de parte  de la  Sociedad los
documentos sometidos a la aprobación de la junta, que están a su disposición en
el domicilio social de la sociedad.

Barcelona, 24 de mayo de 2019.- Administrador, Juan Ros Ollé.
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