
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94 Viernes 18 de mayo de 2018 Pág. 4195

cv
e:

 B
O

R
M

E-
C

-2
01

8-
35

28

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3528 EUROPARKING ESPAÑA DE AUTOMÓVILES, S.A.

El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas de la misma, a
la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social
sito en Alcorcón, calle Clavel, n.º 9, en primera convocatoria, el día 28 de junio de
2018,  a  las  nueve  horas,  y  en  segunda  convocatoria,  de  ser  preciso,  al  día
siguiente,  29 de junio de 2018,  a la  misma hora y  en el  mismo lugar,  bajo el
siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
sociedad (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de
aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la
gestión social de la administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Quinto.- Facultar al Administrador único, para suscribir y elevar a públicos los
documentos que sea necesario otorgar, para formalizar los acuerdos de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio indicado o
solicitar de la entidad, que les sea remitida o entregada, de forma inmediata y
gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en cumplimiento de la Ley
de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de abril  de 2018.- El Administrador único, Enrique Martínez del
Palacio.
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