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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

177 ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS Y CONSULTORES, S.A.

El Órgano de Administración de la mercantil "Alzira Técnicas Energéticas y
Consultores,  S.A."  (en  adelante  "la  Sociedad"),  ha  acordado convocar  Junta
General Extraordinaria a celebrar el  próximo día 22 de febrero de 2021, a las
nueve horas y treinta minutos, en la Notaría de don Ricardo Tabernero Capella,
sita en Alzira, calle Curtidors, 2-1-2.ª, 46.600 Alzira-Valencia, en primera y única
convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estado económico, contable y fiscal de la mercantil en la actualidad,
y estado financiero del ejercicio 2020.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas de conformidad con el articulo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, de su derecho de examinar en el domicilio social el texto
integro  de la  modificación estatutaria  propuesta  y  del  informe del  Órgano de
administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.

Así mismo, se informa a los accionistas que de acuerdo con el art. 197 de la
antes  citada  Ley  de  sociedades  de  Capital,  de  su  derecho  a  solicitar  las
informaciones  o  aclaraciones  que  estimen  precisas  acerca  de  los  asuntos
comprendidos  en  el  orden  del  día,  o  formular  por  escrito  las  preguntas  que
consideren  pertinentes.

Alzira, 13 de enero de 2021.- La Administradora única, Ana España Bravo.
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