
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 157 Martes 17 de agosto de 2021 Pág. 7312

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
02

1-
59

78
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

5978 ORIGINAL PROMOTORES DE DISEÑO, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria
de Socios, que se celebrará en la Notaría de don Augusto Gomez-Martinho Cruz,
en  Madrid,  calle  Príncipe  de  Vergara,  número  13,  1.º  planta,  el  día  22  de
septiembre de 2021, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y,
en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente,
de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación del examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas
anuales que comprenden el  Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la
Memoria, y de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31
de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las de las Cuentas anuales
que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de
la Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de
2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las de las Cuentas anuales que
comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y de la
Gestión Social, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de
2020.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Acuerdo sobre la aplicación de los resultados de cada uno de los
ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Sexto.- Protocolización de Acuerdos.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores socios los
documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según
deseen.

A la Junta General asistirá Notario y se levantará acta de acuerdo al artículo
203.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de julio de 2021.- Los Administradores, Pedro Lezcano Hormeño y
José Félix Rodríguez Pavón.
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