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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17114 JOSÉ MIGUEL GUIDET VALCÁRCEL, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por la presente se convoca para el Lunes, día 29 de Junio de 2.009 a las 12:00
horas en en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora en segunda
convocatoria, a la Junta General Ordinaria de Socios de la entidad mercantil José
Miguel Guidet Valcárcel, S.A., en el Centro Empresarial Ca’n Domenge, sito en
Palma de Mallorca, C/ Soldat Arrom Quart, n.º 1 (detrás de General Riera) con el
siguiente:

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de
Diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social del año 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados.

Quinto.- Análisis de los saldos pendientes de pago de los años anteriores.
Criterio de distribución gastos consecuencia de los impagos.

Sexto.- Estudio de la situación de los colaboradores de la Sociedad.

Séptimo.- Estudio de la problemática del pintado de la Nave.

Octavo.- Decisiones a tomar para futura concesión. Propuesta de Disolución de
la entidad en caso de finalización de la misma.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Se manifiesta expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de
examinar el texto íntegro de la Memoria, Balances y demás documentación relativa
a la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Palma, 20 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Ernesto Coloma
Parodi.
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