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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7101 CLEAN AND WIND SPAIN, S.L.

Don Carlos Rosell Regla, Administrador Único de la mercantil "Clean And Wind
Spain, Sociedad Limitada", provista de número de identificación fiscal B64436090,
por la presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a
celebrar en el Hotel NH Sant Boi, sito en la carretera de la Santa Creu de Calafell,
número 101, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona-08830), el próximo día 24 de
septiembre de 2018, a las 12:00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, de la
propuesta  de  distribución  del  resultado  y  de  la  gestión  realizada  por  el
Administrador  Único  de  la  sociedad  correspondiente  al  ejercicio  2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, de la
propuesta  de  distribución  del  resultado  y  de  la  gestión  realizada  por  el
Administrador  Único  de  la  sociedad  correspondiente  al  ejercicio  2016.

Segundo.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias hasta la
cantidad de cinco mil euros.

Queda a disposición de los socios, en el domicilio social de la entidad, copia de
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General en
relación a los asuntos a tratar en el orden del día, pudiendo examinarlos en el
domicilio social y/o pedir su entrega o envío gratuito en cualquier momento.

Sant Boi de Llobregat, 28 de agosto de 2018.- El Administrador único, Carlos
Rosell Regla.
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