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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20402 10 MIN. FITNESS, S.L.

El  órgano de  administración  de  la  compañía  10  MIN FITNESS,  S.L.,  con
domicilio social en Pedreguer (Alicante), Residencial La Sella, calle Marina Baixa,
9, convoca Junta General de socios que se celebrará, en primera convocatoria, el
día 29 de junio de 2010, a las 10,30 horas, y, en su caso, a las 11,00 horas, en
segunda convocatoria, en la Notaría de Don Sergio Mocholí Crespo (en Pedreguer,
Alicante, calle Valencia, n.º 16, bajo), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-  Toma  en  consideración  de  la  dimisión  presentada  como
Administrador Solidario por Don Santiago Barbadillo de María y nombramiento del
último Administrador Solidario de la sociedad, como Administrador único.

Segundo.-  Examen y en su caso,  aprobación de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2009, que comprenden el Balance, el Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto,  la  Cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  y  la  Memoria,  correspondientes  al
ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2009; así como la gestión social del
órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta de aplicación del los resultados obtenidos en el ejercicio
anual cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.-  Disolución de la sociedad por imperativo legal.  Nombramiento de
Liquidador.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución
de los acuerdos adoptados por la Junta General de socios.

Derecho de Información: En el domicilio social de la compañía, de conformidad
con  lo  dispuesto  en  los  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 solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pedreguer, 1 de junio de 2010.- Luis Wyche, Administrador Solidario.
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