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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5454 ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE TERUEL, S.A.

Por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de  la  compañía  mercantil
"ENERGÍAS ALTERNATIVAS DE TERUEL, S.A.", de fecha 15 de septiembre de
2020,  se  convoca  a  los  Sres.  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  y
Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Polígono Industrial La Paz,
parcela 185, Teruel), el próximo día 30 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, a fin
de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado  al  31  de  diciembre  de  2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Depósito de cuentas anuales.

Quinto.- Cese, nombramiento o reelección de consejeros.

Sexto.- Selección de proveedor de aerogeneradores para el Parque Eólico de
Pedregales (Art. 160.f de la Ley de Sociedades de Capital).

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o
nombramiento de interventores para tal aprobación.

A  partir  de  la  presente  convocatoria,  los  accionistas  tendrán  derecho  a
examinar  en  el  domicilio  social,  por  sí  o  en  unión  de  experto  contable,  los
documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales que se
someten  a  la  aprobación  de  la  junta,  pudiendo  obtener  de  forma  inmediata
ejemplares  gratuitos  de  dichas  cuentas.

Pamplona,  21  de  septiembre  de  2020.-  El  Secretario  del  Consejo  de
administración,  Jesús  Echarte  Vidal.
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