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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4935 COMERCIAL ELECTRO-TÉCNICA, S.A.

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad COMERCIAL
ELECTRO-TÉCNICA, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el
domicilio social sito en Pabellón San Lorenzo, n.º 5, Polígono Murtatza, 48390 –
Bedia,  el  próximo  día  30  de  julio  del  2021  a  las  9:30  horas,  en  primera
convocatoria,  para  tratar  los  asuntos  contenidos  en  el  siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance,
Cuenta  de  Pérdidas  y  Ganancias  y  Memoria-  del  ejercicio  cerrado  el  31  de
diciembre  de  2020.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la distribución del resultado
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Propuesta y aprobación de ampliación de capital  por motivos de
necesidad de financiación.

Cuarto.-  Otorgamiento  de  facultades  para  la  ejecución  de  los  acuerdos
adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el art.
196  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital.  Además,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art.  272 de la Ley de Sociedades de Capital,  se recuerda el
derecho  que  corresponde  a  los  accionistas  de  solicitar  y  obtener  de  forma
inmediata y gratuita  de parte de la  Sociedad,  los documentos sometidos a la
aprobación de la Junta, Estos pueden ser obtenidos en el domicilio social de la
Sociedad sito en Pabellón San Lorenzo, n.º 5, Polígono Murtatza, 48390 – Bedia.

Bedia,  30  de  junio  de  2021.-  El  Administrador  único,  Antonio  Luis  Pérez
Vergaño.
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