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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10067 PERSEO INGENIEROS, S.A.

Don  Juan-Ignacio  López-Escobar  Fernández,  Administrador  Único  de  la
sociedad "Perseo Ingenieros, S.A.", se convoca a los socios a la Junta General
Ordinaria,  que se celebrará en la  sede social  sita  en calle  Miguel  Mancheño,
número 26, en la localidad de Arcos de la Frontera, Cádiz, el martes día 21 de
octubre de 2014, a las doce horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales de los años 2010,
2011, 2012 y 2013, con Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y
la memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, de la gestión del Administrador durante los
referidos ejercicios objeto de aprobación y aplicación del resultado social.

Tercero.- Aprobación, creación y puesta en funcionamiento de web corporativa
en los términos del artículo 11 bis y 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.-  Votación relativa al  inicio  de acciones legales por  alzamiento de
bienes, competencia desleal y revelación de secretos contra los socios don Julio
Chávez Pérez y doña Laura Gómez Pajares.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley
de Sociedades de Capital, los derechos que corresponden a todos los socios de
examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General Ordinaria, así como el informe de gestión.

Arcos de la Frontera, 3 de septiembre de 2014.- El Administrador, Juan Ignacio
López-Escobar Fernández.

ID: A140044944-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958


		2014-09-12T18:24:45+0200




