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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4269 ELECON CONDUCTORES ELÉCTRICOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los
Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en
Martorell (Barcelona), en el domicilio de la empresa, situado en calle Industria, n.º
2, polígono Industrial «La Torre», el próximo día 14 de julio de 2021, a las 18:00
horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en
segunda convocatoria, al  objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, la gestión
social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la gestión social y
la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Evaluación de la situación económica de la compañía, así como
aprobación, en su caso, del plan de viabilidad para próximos ejercicios.

Segundo.- Evaluación de la existencia de un patrimonio neto inferior a la mitad
del capital social y consecuente propuesta de soluciones.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.-  Delegación  de  facultades  para  la  formalización,  subsanación,
ejecución,  e  inscripción,  en  su  caso,  de  los  acuerdos  adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Martorell, 7 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Domingo Guil García.
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