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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

56 FIRST FLIGHT SPAIN, S.L.

El administrador solidario de la mercantil First Flight Spain, S.L., convoca a los
sres.  socios  de  la  citada  compañía  para  la  celebración  de  la  Junta  General
Ordinaria de Socios de la misma. Dicha Junta tendrá lugar en la avda. Diagonal n.º
403, 6.º 3.ª de Barcelona, el día 18 de febrero, a las 10:00 horas, para deliberar y
resolver los asuntos que componen el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Examen y,  en su caso,  aprobación de las  Cuentas Anuales  del
ejercicio  cerrado el  31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2017.

Tercero.-  Censura  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  realizada  del
ejercicio  cerrado  el  31  de  diciembre  de  2017.

Cuarto.-  Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General  de
Socios de la compañía. Nueva regulación estatutaria del párrafo 1.º del artículo 5
de los Estatutos Sociales en tal sentido.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los Sres. Socios el derecho que les corresponde a solicitar y
obtener de forma inmediata y gratuita de la Sociedad los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión, de
conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de
examinar  en el  domicilio  social  el  texto íntegro de la  modificación estatutaria
propuesta.

Asimismo, se informa a los Sres. Socios que se requerirá la presencia de
Notario a la citada Junta a fin de que levante Acta de la misma.

Barcelona, 3 de enero de 2019.- El Administrador solidario,, Abdoullah Kamali.
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