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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

601 EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS COMERCIALES, S.A.

Se  convoca  a  los  accionistas  de  la  compañía  Equipamientos  Técnicos
Comerciales, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará
en el domicilio social sito en Zamudio (Bizkaia), Barrio San Martín 11, el día 15 de
marzo de 2016, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar
y hora, al día siguiente 16 de marzo de 2016, en segunda convocatoria, con el
siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de D. Andrés Miguel Riobello García, como Administrador
de la sociedad, por un periodo de seis años.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador durante el ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2015.

Quinto.- Dar de alta e inscribir en el Registro Mercantil una Web Social para
efectuar todo tipo de comunicaciones societarias.

Sexto.-  Autorización  y  delegación  de  facultades  para  la  interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de
dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas, de acuerdo con la normativa legal vigente, podrán
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  General,  o  examinar  dicha
documentación  en  el  domicilio  social.

Zamudio, 28 de enero de 2016.- El Administrador solidario, A. Miguel Riobello.
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