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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14752 INAEL ELECTRICAL SYSTEMS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Solidario de Inael Electrical Systems, S.A., convoca a todos
los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará
en Toledo, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Jarama, n.º 1,
Polígono Industrial Santa María de Benquerencia, el día 3 de febrero de 2014, a
las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma
hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Comunicación a los accionistas de la renuncia presentada por don
Florentino Ruiz de los Paños Páramo al cargo de Administrador Solidario.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del órgano
de administración y consiguiente modificación de los artículos 6, 8, 13, 15, 16, 17,
18 y 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, en su caso, de don Ángel Lara Garoz como Administrador
Solidario y su nombramiento como Administrador Único de la sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho de examinar
en el domicilio social, así como solicitar la entrega o el envío gratuito del texto
íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo sobre la misma.

Toledo,  16 de diciembre de 2013.-  El  Administrador  Solidario,  Ángel  Lara
Garoz.
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