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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1592 DISEÑO DEL GUSTO, S.L.

El Administrador Solidario ha acordado convocar Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Marbella (Málaga), calle Camilo José
Cela, 12, 6.ºD (29602), en primera convocatoria, el día 17 de mayo de 2019, a las
10:30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma
hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación  de  las  Cuentas  Anuales  de  la  sociedad
(Balance, de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de
aplicación de resultados) del ejercicio 2018.

Segundo.- Proponer y en su caso aprobar la disolución y liquidación de la
Sociedad, aprobando el Balance Cerrado al 1 de abril  de 2019.

Tercero.- Nombrar el Liquidador de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace constar el derecho que corresponde a los Socios de solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de 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.

Igualmente  se  pone a  disposición  de  los  socios  la  documentación  de  las
Cuentas Anuales de la sociedad, cerrado al 31 de diciembre de 2018; el Balance
de Liquidación cerrado al  1 de abril  de 2019 y toda la documentación que se
somete a su aprobación.

Madrid, 1 de abril de 2019.- El Administrador solidario, Emilio Candil.
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