
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 18 Martes 28 de enero de 2020 Pág. 351

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

0-
31

4
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

314 LLEIDA TEAM GESTION, S.A.

Por la presente, el Administrador único de la Entidad, don Ramón Fernando
LLeida Badias, convoca a los accionistas de la Entidad LLEIDA TEAM GESTION,
S.A., a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad a
celebrar, en primera convocatoria el día 3 de marzo de 2020, a las 10.00 horas, o
en su caso, en segunda convocatoria, el día 4 de marzo de 2020, a las 10.00 horas
en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Jaime I, 9 bajos, de Monzón
(Huesca), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.-  Examen  y,  en  su  caso,  aprobación  de  la  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  de  2018.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la Aplicación del Resultado
correspondiente al ejercicio social de 2018.

Cuarto.- Censura de la gestión social del ejercicio social 2018.

Quinto.-  Examen,  y  en  su  caso,  aprobación  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  de  2019.

Sexto.-  Examen y,  en su caso,  aprobación de la Aplicación del  Resultado
correspondiente al  ejercicio social  de 2019.

Séptimo.- Censura de la gestión social del ejercicio social de 2019.

Octavo.- Cambio en la forma de convocatoria de la Junta y la consecuente
modificación de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la sesión.

Se informa del  derecho de los Accionistas a obtener la entrega,  de forma
inmediata y gratuita, de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales de
2018 y 2019 que serán sometidos a aprobación y su derecho a solicitar cuantas
informaciones y aclaraciones estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos
en  el  Orden  del  Día,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  196  del  Texto
Refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital.

Monzón,  23 de enero de 2020.-  El  Administrador único,  Ramón Fernando
LLeida Badias.
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