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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3 BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.

Conforme a  lo  establecido  en  las  disposiciones  legales  y  estatutarias  se
convoca por  el  Consejo de Administración de la entidad BPV SUMINISTROS
ELÉCTRICOS, S.A., a los señores accionistas de dicha entidad a la reunión de la
Junta General de Accionistas de la Empresa BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS,
S.A., que, con carácter Extraordinario, se celebrará en primera convocatoria el
próximo día 3 de febrero de 2017,  a las 17 horas en el  domicilio  social  de la
empresa sita en la calle Nicolás Copérnico, n.º 4, del Polígono Industrial Codein de
Fuenlabrada (28940), y en segunda convocatoria una hora después y en el mismo
lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Nombrar  como auditor  de  cuentas  de  la  Sociedad  a  la  entidad
Serrano 41 Auditores, S.L., con CIF B79496105, que consta inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 342 general, del Libro de Sociedades, folio 173, hoja
n.º  M-6792,  y  en el  Registro  Oficial  de Auditores de Cuentas del  Instituto  de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas con el n.º S0430, por un periodo de un año,
para la realización de la auditoría voluntaria de cuentas anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Comparecer ante fedatario público con el objeto de elevar a público
el referido acuerdo y proyectarlo en su día, en lo que sea menester, en el Registro
Mercantil, y en caso de ser necesario, enmendar, aclarar, o subsanar lo necesario
para la definitiva inscripción del anterior acuerdo en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Observaciones: La convocatoria de esta junta ha sido solicitada en el ejercicio
de sus derechos por los socios doña María Dolores Gómez Sanz propietaria del 33
% de las acciones, y por don Miguel Ángel Victores Bachiller propietario del 33 %
de dichas acciones.

Fuenlabrada,  29  de  diciembre  de  2016.-  Miguel  Ángel  Victores  Bachiller,
Presidente  del  Consejo  de  Administración.
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