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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1969 ELÉCTRICA ESPAÑOLA, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Administrador único de esta entidad ha decidido convocar a los accionistas
de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se
celebrará en el domicilio social sito en avenida Alexandre Rosselló, n.º 6, de Palma
de Mallorca, el  próximo día 25 de junio de 2020 a las 11:00 horas en primera
convocatoria, y si fuese menester, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en
segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios
2018 y 2019. Aprobación de la gestión social y Aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultar para la elevación a público.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad
Limitada.  Aprobación  de  los  nuevos  estatutos  y  adopción  de  acuerdos
complementarios,  tales  como  cese  y  nombramiento  de  administradores.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Ampliación de objeto social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar para la elevación a público.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que corresponde a los
accionistas a examinar en el domicilio social y el de obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos e informes de gestión y cualquier otro
documento que hayan de ser sometidos a su aprobación, a partir de la fecha de
convocatoria de la Junta, conforme determina la Ley.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2020.- El Administrador único, Francisco
Albertí Aldeguer.
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