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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8179 JOVÉ APARATOS ELECTROMAGNÉTICOS, S.A.

Se  convoca  a  los  señores  accionistas  a  la  Junta  General  Ordinaria  de
Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 11 de diciembre de 2018, a las 18.00
h., en el domicilio social sito en Molins de Rei (Barcelona), C/ Miquel Torello i
Pages, número 43, nave 3, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum
de asistencia necesario, el día siguiente, 12 de diciembre de 2018, en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los
asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador de la entidad,
correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes
al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado
del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Conforme el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar
que cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad,
de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General de Accionistas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar
por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma,
los  informes  o  aclaraciones  que  estimen  precisos  acerca  de  los  asuntos
comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere al artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital.

Molins de Rei, 29 de octubre de 2018.- El administrador único, Doña Silvia
Jové Núñez.
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