BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 146

Martes 2 de agosto de 2022

Pág. 6547

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5417

PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES, S.A.

El Órgano de Administración de la mercantil "Producción de Equipos Técnicos
e Industriales, S.A.", provista de NIF A-78113024, convoca Junta General
Ordinaria, para su celebración en el domicilio social, a las once horas y treinta
minutos del día 8 de septiembre de 2022, y, en su caso, en el mismo lugar y hora,
el 9 de septiembre de 2022, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del
Informe de Auditoría, así como de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la creación de una página web
corporativa.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11 de los
Estatutos Sociales, a los efectos de incluir la posibilidad de convocar la Junta
General mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio
social y, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y
gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
misma, de las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría, y, asimismo, los
accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la
Ley de Sociedades de Capital.
Algete (Madrid), 28 de julio de 2022.- El Administrador Único, Doña María de
los Ángeles Fernández Gil.
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