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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31854 ROMPEOLAS QM DISEÑO Y ACCESORIOS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de septiembre de
2010,  se convoca a los  señores socios  de esta  Sociedad a la  Junta  General
Extraordinaria que se celebrará en el domicilio fiscal de la compañía sito en la calle
Víctor de la Serna, 5, de Madrid, el día 18 de noviembre de 2010 a las veinte
horas, en primera convocatoria y de no concurrir el quórum necesario el de 19 de
noviembre  de  2010,  en  el  mismo  lugar  y  hora,  en  segunda  convocatoria  de
acuerdo  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  en  su  caso,  del  Balance  social
correspondiente al periodo que va desde el 1 de enero de 2010 hasta el 30 de abril
de  2010  y  que  servirá  de  base  a  la  operación  de  reducción  de  capital  para
restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad
disminuido por consecuencia de pérdidas.

Segundo.-  Reducción del  capital  social,  con la  finalidad de restablecer  el
equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por
consecuencia  de  pérdidas,  con  bases  en  el  Balance  a  30  de  abril  de  2010
(previamente verificado por los auditores designados por la Sociedad), de acuerdo
con los previsto en el artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. Este acuerdo conlleva la modificación del artículo 6 de
los Estatutos Sociales para adaptar su contenido al capital social resultante tras la
reducción de capital.

A  partir  de  la  presente  convocatoria  cualquier  socio  puede obtener  de  la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta.

Madrid,  20  de  septiembre  de  2010.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración.
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