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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7118 CARBONES MÉNDEZ Y MENÉNDEZ, S.L.

El Administrador solidario de la sociedad convoca a los señores socios a la
Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en Oviedo, c/ Pérde
Ayala, numero 3, bajo derecha, a las doce horas del día 28 de septiembre de 2018,
al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2017 así
como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Modificación del articulo 20 de los Estatutos. Convocatoria de la
Junta general.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, se recuerda a los socios el derecho de
aclaración e información previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de
Capital y el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio
social el texto íntegro de la modificación propuesta previsto en el artículo 287 de la
Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación
de la misma.

Del  mismo  modo  y,  de  conformidad  con  el  artículo  272.3  de  la  Ley  de
Sociedades de Capital,  el  socio o socios que representen al menos el 5% del
capital  podrán  examinar  en  el  domicilio  social,  por  sí  o  en  unión  de  experto
contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas
anuales.

Oviedo, 29 de agosto de 2018.- El Administrador solidario, José Jesús Méndez
Cortina.

ID: A180052520-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2018-09-03T15:37:16+0200




