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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6071 GARCÍA MIERES AUDITORES, S.L.

El Administrador Único de la sociedad GARCÍA MIERES AUDITORES, S.L.
con CIF B-70348958,  ha  acordado convocar  a  los  señores  socios  a  la  Junta
General y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará el próximo día 8 de
agosto  de  2018,  a  las  12:00  horas,  en  la  Notaría  de  D.  Marcelino  Estévez
Fernández, sita en calle República del Salvador, n.º3 , 4.º B, 15701 Santiago de
Compostela, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes al ejercicio de 2017, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria.

Segundo.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  la  propuesta  de  aplicación  de  los
resultados  del  ejercicio.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar en inscribir los acuerdos
adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el  artículo 183 de la Ley de Sociedades de
Capital,  se hace constar que la representación para asistir  a la Junta General
podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o
persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades
para  administrar  todo  el  patrimonio  que  el  representado  tuviere  en  territorio
nacional.

De acuerdo con los artículos 93 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social de la
entidad, toda la documentación correspondiente a los puntos del Orden del día.

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2018.- El Administrador Único, Julio
García Mieres.
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