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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2614 PECSA PLANTAS EÓLICAS CANARIAS, S.A.

El Órgano de Administración de la entidad mercantil Pecsa Plantas Eólicas
Canarias, Sociedad Anónima, convoca Junta general extraordinaria de accionistas
que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Pérez Galdós, número 26,
Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 27 de mayo de 2015, a las diecisiete
horas, en primera convocatoria y, en su caso, el  día 28 de mayo de 2015, en
segunda convocatoria, a la misma hora y en el  mismo lugar, con el  siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la actual situación económica, financiera y patrimonial de
la Compañía y adopción, en su caso, de las medidas pertinentes para afrontar
dicha situación: Ampliación del capital social o, en su caso, solicitud de concurso
de acreedores.

Segundo.-  Dimisión  Administrador  único  y  nombramiento  del  nuevo
Administrador  único.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de diversos negocios
jurídicos, así como, para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los
acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el
domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito, de los textos íntegros y los
informes del órgano de Administración relativos a la situación financiera de la
Compañía que hacen necesaria una las modificaciones estatutarias que será
sometidas a aprobación o, en su caso, a la solicitud de concurso de acreedores.

En Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2015.- El Administrador único,
Manuel Fernando Toledo Bermejo.
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