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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6554 EDUCACIÓN INFANTIL PICOBARRO, S.L.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Doña  María  Antonia  Gallero  Caballero,  con  DNI:  52312126Y,  como
Administradora  mancomunada  de  la  sociedad  "EDUCACIÓN  INFANTIL
PICOBARRO, S.L.L.",  y  en virtud de la  resolución del  Registro  Mercantil  (n.º
expediente 2021/71), convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día
21 de octubre de 2021, a las 18:00 horas, en la Notaría de doña Marta Fajardo
Fernández-Palma, sito en Rota, Plaza Petisa Marilo Naval, 3.

Orden del día

Primero.- Designar como Presidenta a doña María Antonia Gallero Caballero y
de Secretaria a la Notaria de Rota, doña Marta Fajardo Fernández-Palma. Según
indica el punto quinto de la resolución del Registro Mercantil (n.º expediente 2021/
71).

Segundo.-  Examen  y  aprobación,  si  procede,  de  las  cuentas  abreviadas
correspondientes  al  ejercicio  social  finalizado  el  31  de  diciembre  de  2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo
por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el
31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Aprobación del Acta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de
forma  inmediata  y  gratuita,  los  documentos  que  han  de  ser  sometidos  a  la
aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe
del Auditor de cuentas.

Rota, 29 de septiembre de 2021.- La Administradora mancomunada, María A.
Gallero Caballero.
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