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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5623 FINCA Y VEREDA CAÑAVERALEJO, S.L.

Por acuerdo del Administrador único de la entidad, don Ildefonso Porras de la
Puente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la Ley de
Sociedades de Capital,  se convoca a los  Señores Socios a  la  Junta General
Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio de la entidad
DESARROLLOS TRIBUTARIOS, S.L., sita en Córdoba, Avda. Gran Capitán, n.º
18, 4.º-1, C.P. 14008, el próximo día 4 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, a
los efectos de proceder a la ratificación de los asuntos comprendidos el orden del
día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador único.

Segundo.-  Examen  y  ratificación,  en  su  caso,  de  las  cuentas  anuales
presentadas  en  el  Registro  Mercantil.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados de aquellas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.-  Delegación  de  facultades  para  la  ejecución  y  protocolización  de
acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: Se pone en conocimiento de los Señores Socios que
conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios podrán
solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente
durante la misma, al órgano de administración, los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, para lo
cual se pondrá a su disposición: Las cuentas anuales cuya ratificación se requiere.

Córdoba, 27 de junio de 2019.- El Administrador único, Ildefonso Porras de la
Puente.
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