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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6944 BECERRA ROBAYNA, SOCIEDAD LIMITADA

Como socio  de  la  mercantil  Becerra  Robayna,  Sociedad  Limitada,  por  la
presente  se  le  convoca a  la  Junta  General  Ordinaria  de  la  sociedad,  que se
celebrará, el próximo día 15 de julio de 2015 a las 10:00 horas, en la Notaría de
doña Carmen Martínez Socías, sita en Arrecife en la calle Nicolás Martín Cabrera,
1, planta 2.ª, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas
anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión del
ejercicio 2014 cerrado a 31 de diciembre y de la  propuesta de aplicación del
resultado.

Segundo.-  Creación  de  una  página  web  corporativa  de  la  sociedad.
Modificación  de  los  artículos  6  y  13  de  los  Estatutos  Sociales.  Deliberación
votación  y  acuerdos  que  procedan.

Tercero.-  Autorización  a  los  Administradores  para  la  interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para
su examen en el domicilio social o para su envío, de forma inmediata y gratuita,
previa  solicitud  por  escrito,  los  siguientes  documentos  que  se  someten  a  la
aprobación  o  información,  de  la  Junta:

- El presente anuncio de convocatoria.

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los
puntos del Orden de Día de la Junta General, así como, en relación con los puntos
primero y segundo, con el correspondiente Informe de los Administradores.

Los señores socios podrán solicitar a los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día.

Arrecife, 11 de junio de 2015.- Juan Carlos Becerra Robayna, Administrador
solidario.
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