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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8188 ARROYO DE LA PUENTECILLA, S.A.

Por acuerdo del  Administrador Solidario Don Ignacio Carretero Gómez se
convoca  a  los  señores  accionistas  de  esta  sociedad  a  la  Junta  General
Extraordinaria  que  tendrá  lugar  en  la  localidad  de  Madrid  en  Calle  General
Martínez Campos, n.º 1 - 7.º IZQ., el día 3 de enero, a las 12 horas, en primera
convocatoria  y  en  el  mismo  lugar  y  hora  el  día  4  de  enero,  en  segunda
convocatoria  si  hubiere  lugar,  con  el  siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la
sociedad.

Segundo.- Acordar, en su caso, el cese de los Administradores Solidarios y
nombramiento de liquidador o liquidadores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance final de disolución y
liquidación, del informe de liquidación, del proyecto de división del activo resultante
con  determinación  de  la  cuota  de  liquidación,  reparto  y  ejecución,  así  como
adopción  de  los  acuerdos  complementarios  necesarios  para  la  disolución  u
liquidación de la sociedad. En caso de cumplirse los requisitos legales, extinción y
cierre registral de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los
acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que
lo deseen podrán obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita de los
documentos en la Calle General Martínez Campos, n.º 1 - 7.º IZQ., que han de ser
sometidos a aprobación de la Junta así como, en su caso, el informe de gestión.

Madrid,  24  de  noviembre  de  2021.-  El  Administrador  solidario,  Ignacio
Carretero  Gómez.
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