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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5927 ILLESCAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la
sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de septiembre de
2021, a las 19 horas en la avenida de las Naciones, 21, Illescas y el día 25 de
septiembre de 2021 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales (Balance,
Cuentas de pérdidas y ganancias, Memoria y estado de cambio en el patrimonio
neto  los  ejercicios  que  resulte  obligatorio)  y  aplicación  de  resultados
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Aprobación si
procede de la gestión de los Administradores durante los ejercicios sociales 2008 a
2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuestas de compra de la sociedad y/o el activo inmobiliario de la
misma. Acuerdo de encomienda de gestión y venta al Presidente.

Segundo.- Liquidación de la sociedad, propuestas de gestión de la misma y
nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Liquidación de gastos y deudas de la sociedad.

Cuarto.- Declaración de concurso.

Quinto.- Cambio de la forma de administración de la sociedad.

Sexto.- En caso de elección de Consejo de Administración, determinación del
número de Consejeros que integraran el Consejo de Administración, dentro de los
límites establecidos por los Estatutos sociales.

Séptimo.- Elección de Consejeros.

Octavo.- Nombramiento de cargos dentro del Consejo.

A partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita,
copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, a los señores accionistas que lo soliciten.

Illescas, 3 de agosto de 2021.- El Presidente, Pedro José García Vadillo.
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