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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1124 EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS COMERCIALES, S.A.

Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil
Equipamientos Técnicos Comerciales, S.A., para el 2 de mayo de 2021, a las diez
horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Lekunbiz Auzoa, en Zamudio
- Bizkaia, o en segunda convocatoria, a las diez horas, en el mismo lugar y hora,
con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas del ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Nombrar Consejo de Administración y retribución de los miembros.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Adopción de acuerdos complementarios a los puntos 3 y 4 anteriores,
en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos, incluso
alterando o renumerando artículos para ello.

Sexto.- Proyecto común de fusión por Absorción de Soteco, S.A.U., y adopción
de acuerdos complementarios.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme  al  artículo  272  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  Ley  de
Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier
Accionista  podrá  obtener  de  la  Sociedad,  de  forma inmediata  y  gratuita,  los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma o examinar
dicha documentación en el  domicilio  social.  Asimismo,  los  accionistas  tienen
derecho a  examinar  en  el  domicilio  social  el  texto  íntegro  de la  modificación
propuesta y el informe sobre la misma de solicitar su entrega o envíos gratuito.

Zamudio, 22 de marzo de 2021.- El Administrador solidario, A. Miguel Riobello
García.
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