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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6601 GLUCK VON K, S.L.
(EN LIQUIDACIÓN)

Doña María José Moliner Ostariz, Liquidadora Única de la compañía mercantil
GLUCK VON K, S.L. (en liquidación), convoca Junta General Ordinaria de Socios,
que se celebrará en Zaragoza, en el domicilio profesional del Notario don Julio
Boned Juliani, sita en calle Coso, 46, planta 5 de Zaragoza, el día 2 de septiembre
de 2019, a las 9:00 horas, para deliberar y resolver sobre asuntos comprendidos
en el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del Informe sobre el Estado de la Liquidación de la
sociedad.

Segundo.-  Examen y aprobación,  en su caso,  de las Cuentas Anuales (el
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleja los cambios en
el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.-  Examen y  aprobación,  en  su  caso,  de  las  Cuentas  Anuales  (el
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleja los cambios en
el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de
Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la ley de Sociedades de
Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la
sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,
que podrán obtener en la Notaría de Zaragoza de don Julio Boned Juliani, sita en
calle Coso, 46, planta 5.

Zaragoza, 7 de agosto de 2019.- La Liquidadora única, María José Moliner
Ostariz.
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