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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5355 SERVICIOS JR ARBIOL, S.L.

Por acuerdo del Administrador único de la mercantil SERVICIOS J.R. ARBIOL,
S.L., se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el
domicilio social, P.I. Ciudad del Transporte, N.º 18, de San Juan de Mozarrifar
(Zaragoza), el día 5 de julio de 2019, a las 10 horas, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  Cuentas  Anuales
correspondientes  al  ejercicio  2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador durante el
ejercicio 2018, y de su retribución por sus funciones no inherentes al cargo de
Administrador para el ejercicio 2018 y, en su caso, ratificación de la de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución
de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las
Cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Se comunica a los señores socios que tienen a su disposición para su examen,
en el  domicilio  social,  la  documentación requerida por  la  Ley y  que debe ser
sometida a la aprobación de la Junta, sin perjuicio del derecho que les asiste de
obtener de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza,  12 de junio  de 2019.-  Administrador  único,  José Ramón Arbiol
Latorre.
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