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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5899 ELECTROTIENDA ANDALUCÍA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Electrotienda Andalucía, S.L.,
convoca a sus socios a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social de
la misma, sita en Sevilla,  avenida Fernández Murube, número 18, el  día 7 de
agosto de 2018, a las once horas, con arreglo al  siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y
el 28 de febrero de 2018, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.-  Acuerdo  de  disolución  de  la  compañía  con  la  correspondiente
apertura  del  periodo  de  liquidación.

Cuarto.- Solicitud al Registrador mercantil, si procede, de la inscripción de los
acuerdos.

Quinto.-  Autorizaciones  para  la  ejecución  y  desarrollo  de  los  acuerdos,
subsanación  de  omisiones  o  errores,  interpretación  y  realización  de  actos  y
otorgamiento  de  documentos  públicos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
junta  todos  los  socios  que  cumplan  los  requisitos  legales  y  estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  junta,  todo  ello  de  conformidad  con  lo
establecido en los artículos 196, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 26 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de
Electrotienda Andalucía, S.L., Marcos Alfonso Prieto Girón.
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