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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5298

M&R UNITED PROPERTIES SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca a los señores socios de la Sociedad M&R UNITED PROPERTIES
SPAIN, S.L., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 8 de julio de
2019, a las 9.30 horas, en el local situado en L’Estartit – 17258, Passeig Marítim,
núm. 19, 1.º piso, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta General del día
30 de unio de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación de
resultados.
Tercero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el mencionado ejercicio de 2017.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2018, así como la propuesta de aplicación de
resultados.
Quinto.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el mencionado ejercicio de 2018.
Sexto.- Modificación del artículo 18º de los Estatutos referente a la
convocatoria de la Junta General.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de
interventores para su aprobación.
Se comunica a los Sres. socios que cualquiera de ellos podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida
a la aprobación de la Junta. Asimismo, respecto a la modificación estatutaria, se
hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.
L'Estartit, 14 de junio de 2019.- El Administrador único, Mohsen Mohamed
Emam Abdallah.
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