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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1113

JAIME LLABRÉS CLADERA, SOCIEDAD LIMITADA

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria de socios de la entidad
mercantil Jaime Llabrés Cladera, Sociedad Limitada, a celebrar en el domicilio
social, carretera Inca Sencelles, kilómetro 4,9, 07140 Sencelles, Baleares, el
próximo día 8 de abril de 2019 a las nueve horas a fin de desarrollar el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio de 2018, así como de la gestión y actuación del
Administrador de la Sociedad durante el referido ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio económico de 2018.
Cuarto.- Reducción de Capital mediante la disminución del valor nominal de las
participaciones sociales.
Quinto.- Nombramiento o renovación de auditor de la sociedad para los
próximos tres ejercicios.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, está en el domicilio
social, a disposición de todos los socios cuanta documentación precisen acerca de
los asuntos comprendidos en el Orden del día y especialmente la nueva redacción
de los Estatutos Sociales e Informe que se propondrán. Se recuerda el derecho
que les asiste de obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la
documentación completa, todo ello de forma gratuita, así como cuanto dispone el
Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio (Texto Refundido Ley de Sociedades
de Capital).
Sencelles, 14 de marzo de 2019.- El Administrador único, Jaime Llabrés
Cladera.
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