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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21032 10 MIN. FITNESS, S.L.

Junta General Ordinaria.

En mi calidad de Administrador Único, le convoco a Ud, como participe para que
asista a la celebración de Junta General Ordinaria de la Sociedad 10 min. Fitness
S.L., que se celebrara el próximo día 13 de julio de 2009 a las 10:00 horas en
primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la Notaría
de D. Sergio Mocholi Crespo C/ Valencia, 16, bajo 03750 Pedreguer (Alicante) con
el Siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales
Individuales de 10 min. Fitness, S.L. (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias,
estado de cambio en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de efectivo y memoria),
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de 10 min.
Fitness, S.L,  al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la Gestión Social
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Nombramiento del auditor de Cuentas de la Sociedad 10 min. Fitness,
S.L. para el ejercicio 2008.

Sexto.- Examen de la situación de la Sociedad con el fin de realizar un aumento
de capital con cargo a las deudas con socios, nueva redacción en su caso del art.5
de los estatutos relativo al capital social.

Séptimo.- Para el caso de que no se acuerde la ampliación del capital, prevista
en el punto anterior de la Orden del día, disolución de la Sociedad.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura  y aprobación, en su caso del Acta de reunión al
finalizar la misma.

Décimo.- Otorgamiento de facultades, para elevación a publico de los acuerdos
sociales adoptados e inscripción.

Derecho de información: En el domicilio Social de la Sociedad 10 min, Fitness,
S.L sito en Avda. Marina Baixa n.º 9, 03750 Pedreguer, (Alicante) NIF B-85170603
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 y 86 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a
la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la misma los informes y
aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día: igualmente a partir de la presente convocatoria, cualquier socio
podrá obtener de la Sociedad de forma gratuita el balance la cuenta de perdidas y
ganancias, la memoria y el informe de gestión, que han de ser sometidos a la
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aprobación de la Junta.

Pedreguer (Alicante), 16 de junio de 2009.- Luis Wyche Administrador Único.
ID: A090048325-1
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