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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4568 LOROGAR, S.A.

Se convoca a los accionistas para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar
el día 5 de julio de 2019 a las 13:00 horas en el domicilio social sito en Granada,
en calle Pedro Antonio de Alarcón, número 16, bajo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los
ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2016, 2017 y
2018.

Cuarto.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  la  Transformación  de  la
Sociedad  en  una  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Transformación.

Sexto.- Aprobación de los Estatutos Sociales que regirán la Sociedad Limitada.

Séptimo.-  Ampliación  del  plazo de duración  de los  cargos del  Órgano de
Administración.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta General.

En cumplimiento  de lo  previsto  en los  artículos  272 y  287 de la  LSC y  el
artículo 9 de la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas
de  examinar  en  el  domicilio  social  de  la  Sociedad  el  texto  íntegro  de  las
modificaciones propuestas en el orden del día y del informe sobre las mismas. Los
accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, en los términos del artículo 197 de la LSC, los accionistas también
podrán solicitar la información o las aclaraciones que consideren necesarias en
relación con los asuntos planteados en el Orden del día.

Granada, 27 de mayo de 2019.- El Administrador General Solidario, Francisco
de Asís Millán González.

ID: A190031198-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2019-05-29T15:54:58+0200




