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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3916 ELÉCTRICA LOS LAURELES, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Que por  acuerdo del  Administrador  único de la  entidad ELÉCTRICA LOS
LAURELES, S.L., se convoca a los socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en
Villamartín (Cádiz), calle los Hierros, s/n, a las 11:30 del día 28 de junio de 2021,
con el siguiente,

Orden del día

Primero.-  Examen y,  en  su  caso,  aprobación  de la  cuenta  anuales,  de  la
propuesta  aplicación  del  resultado;  y  la  censura  de la  gestión  del  órgano de
administración,  todo  ello  referido  a  los  ejercicios  cerrados  con  fecha  31  de
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, es decir, correspondiente a los
ejercicios 2019 y 2020, respectivamente.

Segundo.-  Aprobar  la  retribución  del  Administrador  único  de  la  sociedad
correspondiente  a  los  ejercicios  2020  y  2021.

Tercero.- Ratificación de la compra de la nave industrial, sita en término de
Villamartín, a la que se accede por el vial A1, finca registral número 8.390 del
Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera, a la entidad Grupo Incotesa,
S.A..

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En la aplicación del art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la
convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de
forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la
aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de
Auditor de cuentas, y ello referido a todos los ejercicios cuyas cuentas anuales se
someten a aprobación.

Zahara de la Sierra (Cádiz), 24 de mayo de 2021.- El Administrador único,
Krame Instalaciones, S.L., representada por, María del Carmen Bernal Sánchez.

ID: A210035579-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2021-05-28T14:57:59+0200




