
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 8 Jueves 14 de enero de 2016 Pág. 169

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

6-
14

7

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

147 ARROPLAN INVERSIONES, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

La Administradora solidaria de la sociedad Arroplan Inversiones, S.L. con NIF
B83613703, convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general
extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría Almudena Martínez Tomás sita en
Arroyomolinos, Plaza Mayor, número 12, local 4, el próximo día 17 de febrero de
2016, a las dieciséis horas y treinta minutos, con el fin de deliberar y resolver los
asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-  Aprobar,  si  procede,  las  cuentas  anuales  correspondientes  al
ejercicio 2014, cerrado el 31 de diciembre de 2014, por impugnación de la Junta,
celebrada el 30 de junio.

Segundo.- Aplicar, en su caso, el resultado del ejercicio.

Tercero.-  Aceptación  de  la  dimisión  de  los  Administradores  Solidarios  y
nombramiento  de  Administrador  único.

Cuarto.- Retribución del cargo de Administrador.

Quinto.-  Modificación  del  artículo  8  de  los  estatutos  en  lo  referente  a  la
convocatoria  de  la  Junta  General.

Sexto.- Aprobación si procede la venta de cualquier Inmueble propiedad de la
sociedad, aún constituyendo Activo esencial de la misma.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha
Junta  todos  los  socios  que  cumplan  los  requisitos  legales  y  estatutarios
establecidos al  efecto,  así  como el  derecho que asiste  a todos los socios de
obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de
ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta,  así  como  el  texto  íntegro  de  la
modificación  estatutaria  propuesta  y  el  informe  justificativo  de  la  misma,  de
conformidad con lo  establecido en los  artículos  196,  272 y  287 de la  Ley de
Sociedades de Capital.

En  Arroyomolinos,  29  de  diciembre  de  2015.-  Raquel  Martínez  Lorente,
Administradora  solidaria.
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