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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7180 DISTRIBUCIÓN IMPLEMENTOS KOREANOS, S.A.

El Órgano de Administración de Distribución Implementos Koreanos, S.A.,
convoca  Junta  General  Ordinaria  de  Socios  que  tendrá  lugar,  en  primera
convocatoria, el día 6 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas, en el domicilio
social, Silla, C.P. 46460 (Valencia), avenida Reyes Católicos, n.º 4 bajo, y si fuera
necesario en segunda convocatoria, el día 7 de noviembre de 2019 a las 11:00
horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), correspondiente al ejercicio social
cerrado el  31 de diciembre de 2018,  así  como aprobación,  en su caso,  de la
gestión del  Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Reelección Administrador Único.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, por la que se
modifica la forma de convocatoria de las juntas generales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho de información recogido en los
artículos  197  y  272  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  y  cualquier  otro  de
aplicación. De igual forma, se encuentra a disposición de los accionistas el informe
justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el contenido íntegro de esta
modificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la referida Ley
de Sociedades de Capital.

Silla (Valencia), 25 de septiembre de 2019.- El Administrador único, Joaquín
Magalló Ferrando.
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