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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

743 GIBBS & JUNIPER, S.L.

El Administrador único de la sociedad Gibbs & Juniper, S.L., convoca Junta
General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona,
Avenida Diagonal, n.º 520, Principal 4.ª (Notaría de don Gonzalo Veciana García-
Boente) el próximo 13 de marzo de 2020, a las 17:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación jurídica de la denuncia presentada el 14 de noviembre de
2019 por los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2019. Acciones a realizar
frente al socio que presuntamente ha sustraído la documentación de la compañía
para que la sociedad pueda recuperarlos ya que no obran en su poder.

Segundo.- Situación jurídica de la demanda presentada frente el socio por
ocupación ilegitima del inmueble de la sociedad en Salou, y acciones a realizar
frente al socio para recuperar la posesión del vehículo propiedad de la sociedad.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes a los
ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.

Cuarto.-  Aprobación  o  censura  de  la  gestión  social  realizada  por  el
administrador  durante  el  ejercicio  2016,  2017,  2018  y  2019.

Quinto.- Resultado de beneficios de las cuentas de la sociedad en el ejercicio
2016, 2017, 2018 y 2019.

Sexto.- Nombramiento, cese o reelección del Administrador Único y adopción
de los acuerdos complementarios.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Octavo.-  Acciones a realizar para exigir,  en su caso, la responsabilidad al
administrador como consecuencia de la venta no autorizada de patrimonio de la
sociedad y para la reintegración de cualesquiera cantidades que el administrador
hubiere dispuesto de la sociedad sin expresa, concreta y escrita autorización de la
junta.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Barcelona, 26 de febrero de 2020.- Administrador único Gibbs & Juniper, S.L,
Adolfo Milla Fargas.
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