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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

534 CONSTRUCCIONS GABRIEL MARIN, S.L.

Convocatoria a la Junta General ordinaria de socios.

Las Administradoras de la Sociedad, convocan a los señores socios y a las
señoras socias  de la  Sociedad Construccions Gabriel  Marin,  S.L.,  a  la  Junta
General ordinaria, que se celebrará el día 28 de febrero de 2019, a las dieciséis
horas y treinta minutos, en el domicilio Social de la entidad, sito en la calle Dr.
Manuel Vidal, 1 – 1.º de Vielha, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de
diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la distribución de resultados
de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  gestión  realizada  por  los
Administradores  de  la  Sociedad.

Cuarto.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
junta  todos  los  Socios/as  que  cumplan  los  requisitos  legales  y  estatutarios
establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los Socios/as de
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la junta de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vielha, 5 de febrero de 2019.- Las Administradoras mancomunadas, Nuria
Marin Font y Blanca Marin Font.
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