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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8905 TEMAS DE HIGIENE, S.A.

Se convoca a los señores socios de Temas de Higiene, S.A. a la Junta General
que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 28 de diciembre de 2018, a las 10,00
horas, y, en segunda convocatoria, el 29 de diciembre de 2018, a las 11,00 horas,
en las oficinas del centro de negocios sito en Pol.  Ind. "Cabanillas I",  Cl.  Fco.
Medina  y  Mendoza,  parcela  4EQ,  Nave  1,  19171-Cabanillas  del  Campo
(Guadalajara).

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como
de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas .

Tercero.-  Lectura  y,  en  su  caso,  aprobación  del  acta  de  la  reunión  o
designación de interventores para su aprobación y otorgamiento de facultades
para comparecer ante notario y elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en
los artículos 272.2 y 301 del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
T.R.L. Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista
dispone del derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales que han
de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como de pedir la entrega
o el envío gratuito de dichos documentos, de forma inmediata.

Cabanillas del Campo, 19 de noviembre de 2018.- Administrador Solidario,
José María Guiral Tomás.
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