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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2221 COPROPIETARIOS BAHÍA SERENA, S.L.

Por  acuerdo del  Consejo  de Administración  de la  Sociedad celebrado en
Madrid el  26 de marzo de 2015,  se convoca a todos los socios de la entidad
Copropietarios Bahía Serena, S.L., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará
en el domicilio social, avenida de Playa Serena, 67, de Roquetas de Mar, a las
10,00 horas del próximo día 30 de mayo de 2015, a fin de deliberar y, en su caso,
adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la Junta General anterior, de fecha 21 de junio de
2014.

Segundo.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales  e
Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014, verificado por
los Auditores de la Compañía.

Tercero.-  Propuesta y aprobación de aplicación del  resultado del  ejercicio
2014.

Cuarto.- Propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.-  Nombramiento de Auditor  de cuentas a la  sociedad Abante AMB
Auditores,  S.L.P.,  para los ejercicios 2015,  2016 y 2017.

Sexto.- Propuesta y aprobación de la renovación del contrato de arrendamiento
con la Comunidad de Propietarios del Edificio Bahía Serena.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.-  Delegación  de  facultades  en  la  Secretaria  del  Consejo  de
Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los
acuerdos adoptados, facultándola para firmar cuantos documentos sean precisos
hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de
Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores socios que podrán obtener de la sociedad, para su
examen,  ya sea en el  domicilio  social  o  para su envío,  de forma inmediata y
gratuita,  previa  solicitud  por  escrito,  todos  los  documentos  que  han  de  ser
sometidos  a  aprobación  en  la  Junta  General,

Roquetas  de  Mar,  6  de  abril  de  2015.-  La  Secretaria  del  Consejo  de
Administración,  Ángeles  Martínez  Gandolfo.
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