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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9 TIBU-RON RISTORANTE, S.L.

Se comunica que DON JUAN BASTIDA PÉREZ y DON ASIER DE ECHARRI
LLIMOS,  en  su  calidad  de  Administradores  Solidarios  de  TIBU-RON
RISTORANTE, S.L., acuerdan la convocatoria de la Junta General Ordinaria de
socios, que tendrá lugar el próximo día 11 de enero de 2017 a las 12:30 horas en
el domicilio del Notario don José Víctor Lanzarote Llorca, sito en la calle Doctor
Ferrán, núm. 19, bajos, de Castelldefels, todo ello de conformidad con el artículo
13 y concordantes de los Estatutos Sociales, con el fin de deliberar y resolver
sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Examen,  y  en  su  caso,  aprobación  de  las  cuentas  anuales
correspondientes al ejercicio fiscal-social de 2015; y de la propuesta de aplicación
del resultado.

Segundo.-  Examen,  y  en  su  caso,  aprobación  de  la  gestión  social,
correspondiente  al  ejercicio  cerrado  en  fecha  31  de  diciembre  de  2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.-  Facultar  al  Administrador  para  que  comparezca  ante  Notario  y
obtenga la elevación a público de los acuerdos adoptados, y especialmente, para
otorgar los documentos complementarios y subsanadores para alcanzar la plena
eficacia de lo acordado, así como la posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier
socio  puede examinar  en  el  domicilio  social  los  documentos  que  han de  ser
sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar y obtener su entrega de forma
gratuita, así como solicitar las aclaraciones que estime precisas acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del día.

Castelldefels, 12 de diciembre de 2016.- Los Administradores Solidarios de
Tibu-Ron Ristorante, S.L., Juan Bastida Pérez y Asier de Echarri Llimos.
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