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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17371 COLZET, S.L.

Convocatoria de Junta general de socios.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía, por
la presente se convoca Junta general de socios de la compañía, que se celebrará
en el domicilio social, sito en Argentona (Barcelona), calle Montseny, número 18, el
próximo día 30 de junio de 2010, a las veinte horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobar la gestión del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las
cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a
fecha 31 de diciembre de 2009.

Quinto.-  Determinación  y  aprobación  de  la  retribución  del  órgano  de
administración  correspondiente  al  ejercicio  2010.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores socios se
regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  86.1  de  la  Ley  de  Sociedades  de
Responsabilidad Limitada, se hace constar expresamente que desde esta fecha,
cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que
han de  ser  sometidos  a  la  aprobación  de  la  Junta  general  convocada por  el
presente  anuncio.

Argentona (Barcelona), 15 de mayo de 2010.- María Mercè Colomer Creizet,
Administradora solidaria.
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