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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18188 ADESLAS DENTAL ANDALUZA, S.L.

Se convoca Junta general ordinaria de socios, que habrá de celebrarse en
Madrid, calle del Príncipe de Vergara, número 110, el próximo día 29 de junio de
2011, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el
día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para
someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la Ley de Sociedades de
Capital (censura de la gestión social, aprobación de las Cuentas Anuales y de la
aplicación  del  resultado),  examen  del  Informe  de  Gestión  y  del  Informe  de
Auditoría. Todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.-  Autorización,  en  su  caso,  a  los  miembros  del  Órgano  de
Administración  a  los  efectos  de  lo  previsto  en  el  artículo  230  de  la  Ley  de
Sociedades  de  Capital.

Tercero.- Forma de aprobación del Acta.

Con independencia del derecho de información previsto en el artículo 196 de la
Ley de Sociedades de Capital, los socios, conforme a lo dispuesto en el artículo
272 de dicha norma, tienen el derecho específico de obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la
aprobación de la misma, así como del informe de gestión y del informe del Auditor
de Cuentas.

Madrid,  13 de mayo de 2011.-  Enrique Carlos Abad Ojeda.  Administrador
Solidario.
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