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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5979 ACTIVITATS LUDIQUES I TEATRALS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El administrador de la sociedad, ha acordado convocar JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en fecha 12 de
julio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la
compañía,  Rambla  Catalunya,  2-4,  08007  Barcelona,  quedando  igualmente
convocada en el mismo lugar y a la misma hora para el día siguiente 13 de julio de
2016 para el caso de que no existiese quorum suficiente para su celebración. La
Junta General se celebrará tomando los acuerdos oportunos sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación del nombramiento del auditor D. JUAN LUIS MARCHINI
BRAVO,  para  la  auditoria  de  las  cuentas  de  la  sociedad,  auditor  que  ya  fue
nombrado por el Registro Mercantil de Barcelona, a petición del socio minoritario
José Francisco Ligros Ferrer.

Tercero.- FACULTAR, en su caso, para la ejecución y elevación a público de
los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2.015.

Segundo.- Aprobación del nombramiento del auditor D. JUAN LUIS MARCHINI
BRAVO,  para  la  auditoria  de  las  cuentas  de  la  sociedad,  auditor  que  ya  fue
nombrado por el Registro Mercantil de Barcelona, a petición del socio minoritario
José Francisco Ligros Ferrer.

Tercero.- FACULTAR, en su caso, para la ejecución y elevación a público de
los acuerdos adoptados.

Barcelona, 31 de mayo de 2016.- Administrador único.
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