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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

381 CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se
celebrará en el domicilio de la Notario D.ª Blanca Pardo García, sito en Badalona,
calle de la Creu, n.º 11, entresuelo izquierda, el día 14 de marzo de 2018, a las
12:00  horas,  en  primera  convocatoria,  y  en  su  caso,  el  día  15  siguiente,  en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y
resolver, si procede, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-  Presentación  del  balance  de  situación,  cuenta  de  resultados,
mayores contables y balance de sumas y saldos de la compañía "Contratos y
Diseños Industriales, S.A." a fecha 30 de junio de 2017.

Segundo.-  Presentación  del  balance  de  situación,  cuenta  de  resultados,
mayores contables y balance de sumas y saldos de la compañía, así como de la
sociedad "Mechanical Assembly Projects South Africa (Pty) LTD" a fecha 31 de
julio de 2017.

Tercero.-  Realización  de  una  segunda  auditoría  de  la  compañía,
correspondiente  al  ejercicio  2016.

Cuarto.- Cumplimiento del derecho de información, en virtud del art. 93 de la
vigente Ley de Sociedades de Capital, en relación a la documentación solicitada
en la pasada Junta General Ordinaria de 22 de junio de 2017, burofax de fecha 29
de septiembre de 2017 y de 2 de noviembre de 2017.

Quinto.- Ejecución acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Badalona, 19 de enero de 2018.- El Administrador Solidario.
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