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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8840 TINTORERIAS MARMOL, S.A.

El administrador único de la mercantil  TINTORERIAS MARMOL SA, por la
presente convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social de la empresa, sito
en Valencia, calle de Ramiro de Maeztu, 1 Bajo, el próximo día 11 de diciembre de
2017 a las 20:00 horas en primera convocatoria y en segunda si fuera necesario
para el siguiente 12 de diciembre de 2017 a la misma hora, y bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Examen  y  Aprobación  en  su  caso  de  la  gestión  del  órgano  de
administración  de  la  mercantil.

Segundo.-  Examen y  Aprobación en su caso de las  Cuentas Anuales  del
ejercicio  2016,  y  de la  propuesta  de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobar el Cambio de Objeto Social, al siguiente: "Arrendamiento de
Bienes Muebles".

Cuarto.-  Delegar  al  órgano  de  administración  para  ejecutar  los  acuerdos
adoptados, aunque en ellos se pudiera incurrir en la figura de auto contratación, a
la que la junta deberá prestar su consentimiento.

Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación si procede del Acta de la Junta.

Derecho  de  Representación:  Los  socios  accionistas,  podrán  estar
representados en la Junta en los términos y condiciones que establece la Ley de
Sociedades de Capital y los propios estatutos de la mercantil.

Derecho de Información: De igual modo podrán los socios y accionistas tomar
conocimiento de la documentación que se someterá a la Junta en los plazos y
formas que establece la Ley de Sociedades de Capital y los propios estatutos de la
mercantil.

Valencia, 30 de octubre de 2017.- El Administrador único.
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