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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2811 QEV TECH HOLDINGS, S.L.

El Consejo de Administración de QEV TECH HOLDINGS, S.L., en su reunión
celebrada  el  día  5  de  mayo  de  2018  ha  acordado  convocar  Junta  General
Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social de la empresa sito Picaña
(Valencia), Polígono Industrial Alquería de Moret, Calle Sequia de Benager, 15,
Nave 7, 8, el día 25 de mayo de 2018, a las 16:00 horas, para deliberar y resolver
sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  social  cerrado  el  31  de  diciembre  de  2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano
de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Modificación Órgano de Administración.

Quinto.-  Propuesta de distribución de las participaciones sociales de QEV
TECHNOLOGIES, S.L. entre los socios de QEV TECH HOLDINGS, S.L. de forma
proporcional, o en su caso liquidación de la sociedad con devolución de activos a
los socios.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta  todos  los  socios  que  cumplan  los  requisitos  legales  y  estatutarios
establecidos  al  efecto,  así  como el  derecho  que  les  asiste  de  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en los artículos, 196
y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Picanya, 7 de mayo de 2018.- Secretario del consejo de administración, D.
Rafael Mateu Vera.
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