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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4463 MONICA CATERING, S.L.

Por acuerdo del órgano de administración de MONICA CATERING, S.L., se
convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se
celebrará en el domicilio social, sito en calle Jerez, 4, Urb. Torrenueva de 29649
Mijas Costa (Málaga),  el  próximo 24 de agosto de 2020, a las 9:00 horas,  en
primera convocatoria,  con el  siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo
por la Administradora única de la sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de
diciembre de 2019.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, modificación
del art. 8 de los Estatutos ociales y su correspondiente inscripción en la Hoja de la
sociedad en el Registro Mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Lectura, discusión y, si procede, re-aprobación del contenido de las
actas de la sociedad desde 2008 hasta 2019.

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de
Capital, cualquier socio puede solicitar a la sociedad los informes o aclaraciones
que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de
conformidad con lo  previsto  en el  articulo  272.2 de la  Ley de Sociedades de
Capital,  cualquier  socio  puede obtener  de la  sociedad,  de forma inmediata  y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y, en su caso,
aprobación, de la Junta.

Mijas Costa, 6 de agosto de 2020.- La Administradora única, Mónica Urraci.
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