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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2612 MÓSTOLES INDUSTRIAL, S.A.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración celebrado el
día 12 de mayo de 2022, el Presidente del Consejo de Administración convoca la
Junta General Ordinaria de Móstoles Industrial, S.A. para su celebración el día 16
de junio de 2022 a las 17,30 horas en el domicilio social sito en calle Plasencia 49,
Polígono Industrial las Nieves, de Móstoles (Madrid) CP-28935, siendo el Orden
del día el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, así como de las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión Consolidados, del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo en el ejercicio 2021.

Tercero.- Nombramiento de consejero por terminación del plazo para el que fue
nombrado D. César Álvarez Álvarez.

Cuarto.- Fusión por absorción de la sociedad Tecnydis Instalaciones, S.A. por
parte de Móstoles Industrial, S.A.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, tienen
a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta General de accionistas, así como los informes de auditoría, teniendo los
accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos,
solicitándolo  en  el  domicilio  social,  personalmente  o  mediante  carta,  en  los
términos previstos  en el  artículos  272.2  de la  Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 12 de mayo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Don
Anselmo Carlos Martínez Echavarría.
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