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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5852 INTEX, SOCIEDAD LIMITADA

Se  convoca  a  los  señores  socios  de  esta  compañia,  a  la  Junta  General
Ordinaria,  que tendrá lugar en el  despacho del  Notario Don Jesús Cembrano
Zaldivar, calle Sol 1, 2º piso, de Sabadell, el próximo día 21 de junio de 2016, a las
12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, un estado de flujo de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio
2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, un estado de flujo de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio
2015.

Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2015.

Quinto.-  Aprobación,  si  procede,  de la gestión social  de los miembros del
órgano de administración durante los ejercicios 2014 y 2015.

Sexto.-  Acordar  sobre  la  remuneración  de  los  miembros  del  órgano  de
administración  para  los  ejercicios  2015  y  2016.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso,
designación de los Interventores, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 202
del Texto Refundido de las Sociedades de Capital.

A  partir  de  la  convocatoria  de  la  Junta,  los  socios  podrán  obtener  de  la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta, a los que se refiere el artículo 272 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de capital.

Sabadell, 17 de mayo de 2016.- Margarita Bros Viver, Administrador Gerente
solidario.
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