
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 124 Miércoles 3 de julio de 2013 Pág. 11849

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

3-
10

13
5

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10135 APARCAR FUENGIROLA 2003, S.L.

Se convoca a los señores socios de Aparcar  Fuengirola 2003,  S.L.,  a  las
Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que tendrán lugar el próximo 29/07/
2013 a  las  18:30 y  19:00 respectivamente,  en  el  domicilio  social,  sito  en Pz.
Constitución,  s/n,  Fuengirola,  con el  siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración
del ejercicio 2012.

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de un tercer administrador. Fijación de la forma de
actuación de los tres resultantes.

Segundo.- Fijación conforme al art. 13 de los estatutos de la retribución de los
administradores.

Tercero.- Modificación del art 11 de los Estatutos exclusivamente respecto de
la  forma  de  convocatoria  de  la  Junta  General  para  agilización  de  la  misma,
sustituyendo la inserción en publicaciones, por la comunicación mediante burofax
con acuse de recibo y añadiendo como publicidad adicional, el envío de un e-mail
a los socios en la dirección de correo que proporcionen al efecto.

Lo que se pone en general conocimiento por medio de este anuncio que se
insertará  en  el  diario  Sur,  así  como  en  el  BORME,  haciendo  saber  que  la
documentación relativa a los acuerdos a adoptar está a disposición de los Sres
Socios en las oficinas del apoderado, sitas en Fuengirola, calle Blanca Paloma,
edificio Atlántico, bajo, local 2, pudiendo solicitarse además mediante e-mail a
promogesa@promogesa.com hasta el día anterior a la celebración de la Junta.

Fuengirola, 24 de junio de 2013.- Los Administradores mancomunados.
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