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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2192 LEOMADER, S.L.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca  a  los  socios  de  la  compañía  a  las  próximas  Juntas  General
Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrarán, en el domicilio social de la
sociedad, Cr. Santander, km 6, Villarrodrigo de las Regueras (León), el próximo día
2 de junio de 2021, a las diecisiete horas, la primera Junta y a continuación la
siguiente, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y
ejercicio  2020,  con aprobación en su caso,  de la  propuesta  de aplicación de
resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas y facultar para elevar a público.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cancelación parcial de los préstamos concedidos por los socios a la
sociedad, por orden de antigüedad.

Segundo.- Intereses devengados por los préstamos concedidos por los socios
a la sociedad, desde la fecha contable del registro.

Tercero.- Ruegos y preguntas y facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo socio de examinar en el
domicilio social la documentación que será sometida a la aprobación de las Juntas,
y  de  pedir  la  entrega o  el  envío  gratuito  de  tales  documentos  que van a  ser
sometidos  a  la  aprobación  que consta  en  el  orden del  día.

Villarrodrigo de las Regueras, 28 de abril de 2021.- El Liquidador, Fernando
Fernández Nicolás.
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