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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34226 A.E.G. ELECTRIC MOTORS, S.A.

La administración concursal de "A.E.G. Electric Motors, Sociedad Anónima"
convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en
Terrassa, en la calle Salmerón, número 25, bajos, el próximo día 20 de diciembre
de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el
día 21 de diciembre a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión, distribución del
resultado obtenido correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, así como la gestión del órgano de Administración
en  cada  período,  Depósito  y  publicidad  de  las  Cuentas  Anuales  y  demás
documentos  sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas, redacción, lectura y aprobación, en su caso del
Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar a los
Administradores concursales las cuentas anuales e informe de gestión o formular
por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al
previsto  para la  celebración de la  junta  o,  durante  la  misma,  podrán solicitar
verbalmente las  informaciones o  aclaraciones que consideren convenientes.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas respecto del  derecho de
asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos y
en la legislación aplicable.

En Barcelona a, 17 de noviembre de 2010.- Los Administradores concursales,
don Ramón Farrés Costafreda, don Sebastiá Roca Roquer y doña Lourdes Morán
Cruz.
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