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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6898 TERINTER, S.L.

La Administradora única de "Terinter, S.L.", convoca a la reunión de la Junta
General de Socios de la misma, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en
31191 Barbatáin (Cendea de Galar-Navarra), Polígono Industrial Comarca 2, calle
B, número 7, el próximo día 3 de octubre de 2019, a las diecisiete horas, para
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio
2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración
en el ejercicio 2017.

Cuarto.-  Propuesta para la  modificación del  artículo  11.º  de los Estatutos
Sociales, referido a la convocatoria de la Junta General. Adopción de acuerdos, en
su caso.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 272.2, 196 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales, se hace constar que cualquier
socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la
convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la  misma o,  en su caso,  examinar  los referidos documentos e
informes en el  domicilio  social,  así  como al  envío gratuito  de los mismos.

Barbatáin  (Cendea  de  Galar-Navarra),  10  de  septiembre  de  2019.-  La
Administradora  única,  Patricia  Donázar  Pérez.
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