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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1037 SESAELEC VALENCIA, S.A.

Complemento a la Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

A tenor de la solicitud efectuada por el accionista de la sociedad Bas Calero
Ingeniería, S.L., y de conformidad con el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de
Capital se complementa el Orden del día establecido para la Junta Extraordinaria
convocada para el próximo día 6 de abril de 2021 a las 13 horas, en el domicilio
social  de la sociedad sito en la calle Atantadors,  número 13,  de Massanassa
(Valencia),  con los siguientes puntos:

Quinto.- Análisis de la situación comercial actual de la Sociedad.

Sexto.- Análisis de la situación financiera actual de la Sociedad: Examen sobre
el estado actual y previsión a seis meses de la tesorería, de la deuda bancaria y de
la deuda entre sociedades del grupo de la Sociedad y medidas a adoptar.

Séptimo.- Debate y explicación por parte del órgano de administración de la
relación  contractual  de  los  cargos  directivos  actuales  de  la  Sociedad  y  sus
correspondientes  retribuciones.

Octavo.- Debate y explicación por parte del órgano de administración de la
Sociedad de las medidas adoptadas en el ejercicio 2020 para abordar la situación
de pandemia y de las medidas que se pretenden adoptar en los próximos meses.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010 de 2 de julio), se encuentra a su
disposición toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta

Massanassa (Valencia), 15 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Antonio Silva Camps.
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