Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía
“AKO ELECTROMECANICA, S.A.L.”
El órgano de administración de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto
en los estatutos de la compañía y las disposiciones legales vigentes, convoca
Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 29 de
junio de 2022 en el domicilio social, sito en Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Avda. de les Roquetes número 30-38, a las 18.30 horas, en primera
convocatoria y, si procediera, el día siguiente, jueves 30 de junio a las 18.30
horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria con la finalidad de
someter a discusión y acuerdo, si procede, los asuntos comprendidos en el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1.2.3.4.-

5.6.7.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la
propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.
Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas
y del resultado consolidado del ejercicio 2021.
Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración.
Renovación autorización quinquenal para la adquisición por parte de la
compañía de acciones de clase laboral en régimen de autocartera y
renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente.
Ruegos y preguntas.
Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de acta.
Elevación a público de acuerdos sociales.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social,
o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los
acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en
especial, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Sant Pere de Ribes, 18 de mayo de 2022

35065768Z
MARIA NEUS
LLOVERAS (R:
A60997582)

Firmado digitalmente
por 35065768Z MARIA
NEUS LLOVERAS (R:
A60997582)
Fecha: 2022.05.18
10:51:26 +02'00'

El Secretario del Consejoht//www.boe.es
ÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Convocatoria publicada en la página web www.ako.com el 18 de mayo de
2022

